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Resumen

RREESSUUMMEENN

Esta investigación en opción al título académico de Máster en Ingeniería Industrial, tiene como

objetivo el diseño e implementación de un procedimiento para realizar la evaluación del

desempeño de los trabajadores, basado en competencias laborales, vinculado al sistema de

gestión integrado de capital humano, con una aplicación práctica en el proceso de consultoría

del Centro de Información y Gestión Tecnológica de Granma, el cual permite valorar de forma

sistemática y objetiva, el rendimiento o desempeño de los trabajadores, sus capacidades reales

demostradas, significando un nivel superior de la evaluación del desempeño, que contribuye a

mantener las personas idóneas y sentar las bases para su desarrollo continuo.

El procedimiento constituye un referente metodológico, amplio y general, con un enfoque

sistemático e integral, que por sus características puede ser implementado en cualquier entidad

laboral, dotando a la misma de una herramienta capaz de revelar y resolver los problemas que

pudieran presentarse en ese sentido.

Los principales resultados de la aplicación desarrollada se reflejan en el mejoramiento de los

indicadores referidos al trabajador, los que repercuten positivamente en los resultados de la

entidad y sus clientes internos y externos, destacándose el aumento de los niveles de

competencias adquiridas.

El procedimiento propuesto, demuestra su vínculo estrecho con el resto de los subsistemas en

particular con el de capacitación y desarrollo, al identificar las brechas de competencias

existentes en los trabajadores, a las que se les planifican acciones dentro del plan de formación

para su corrección, lográndose un desarrollo integral de los mismos.
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Summary

SUMMARY

This investigation regarding the academic master’s degree on Industrial Engineering has as

objective the design and implementation of a procedure to fulfil the evaluation of the workers´

performance based on their professional competences. This evaluation is linked to the System

of Human Capital and has a practical application in the process of consultancy of the Center of

Information and Technological Management in Granma, which contributes to evaluate the

workers´ performance, real confirmed capabilities in an objective and systemic way, meaning a

superior level of the evaluation that contributes to keep suitable people and to set the bases for

their constant development.

This procedure constitutes a methodological, wide and general referent with a systematic and

integrated approach, that due to its characteristics can be implemented in any organization,

giving a tool able to reveal and solve problems that could appear in that respect.

The main results of the application developed are reflected in the improvement of the indicators

referred to the workers, which have a positive impact in the entity’s results and its internal and

external clients, denoting the increase of the competence levels acquired.

The procedure proposed shows a close relation with the rest of the subsystems particularly with

training and development when identify breaches of competence on the workers. For these

breaches will be planned actions within the formation plan to fix them and obtain an integrated

development.



ÍNDICE

Pág.

Introducción 1

Capítulo I. MARCO TEÓRICO – PRÁCTICO - REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 5

. 1.1 La gestión del capital humano. Evolución en el mundo y en Cuba 6

1.1.1 La gestión de capital humano con enfoque integrado y las NC

3000: 2007
7

1.2. La evaluación del desempeño como actividad clave de la gestión del

capital humano
8

1.2.1 Evaluación del desempeño y competencias. Principales conceptos 10

1.2.2 Sistema  y métodos  de evaluación del desempeño 14

1.2.3 Errores en los procesos de evaluación del desempeño 18

1.3 Enfoques y teorías precedentes de la evaluación del desempeño,

ventajas y limitaciones
19

1.4 Situación actual de la evaluación del desempeño en el proceso de

consultoría del Centro de Información y Gestión Tecnológica  de

Granma

23

1.5 Conclusiones Parciales
24

Capítulo II. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO BASADO EN

COMPETENCIAS LABORALES
25

2.1 Descripción del procedimiento para la ED basado en competencias

laborales 25

2.1.1 Fase I. Preparación inicial y planificación del trabajo 25

2.1.2 Fase II. Caracterización del capital humano y del sistema de

evaluación del desempeño de la entidad
27

2.1.3 Fase III. Diseño  del sistema de evaluación del desempeño basado

en competencias
30

2.1.4 Fase IV. Implementación del sistema 38

2.1.5 Fase V. Evaluación y mejora del sistema 39

2.2 Conclusiones Parciales 44



CAPÍTULO III. APLICACIÓN PARCIAL DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO BASADO EN COMPETENCIAS 45

3.1 Aplicación parcial del procedimiento en el Centro de

Información y Gestión Tecnológica de Granma
45

3.1.1 Fase I. Preparación inicial y planificación del trabajo 47

3.1.2 Fase I. Caracterización del capital humano y del sistema de

evaluación de     desempeño de la entidad
48

3.1.3 Fase III. Diseño  del sistema de evaluación del desempeño

basado en competencias
51

3.1.4 Fase IV: Implementación del sistema 59

3.1.5 Fase V. Evaluación y mejora del sistema 62

3.2 Conclusiones parciales 64

Conclusiones 65

Recomendaciones 67

Bibliografía 68

Anexos



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu
k

Introducción

INTRODUCCIÓN
En el mundo competitivo empresarial de hoy, el éxito depende cada vez más de una  gestión

eficaz del capital humano (CH). Algunos estudios realizados sobre el comportamiento humano

revelan que cuando un individuo se siente satisfecho, en alguna medida, puede desempeñar

mejor su trabajo, de ahí que las empresas que brindan un servicio se preocupen porque su

personal sea el más capaz y apto para desenvolverse correctamente ante las expectativas del

cliente.

Los constantes cambios y trasformaciones en las que se ven envueltas las organizaciones

actuales, ha conducido a adaptar las estructuras anticuadas y rígidas a sistemas avanzados y

flexibles. La gestión de capital humano (GCH) ha pasado a ser una función eminentemente

estratégica y dinámica que proyecta en el factor humano su principal clave de éxito. La gestión

que comienza a realizarse ahora ya no está basada en elementos como la tecnología y la

información, sino que la clave de una gestión acertada está en las personas que en ella

participan.

Coincidiendo con lo planteado por Cuesta Santos (2010), el desempeño exitoso del CH y en

especial, de los directivos, tendrá que ver cada vez más con la acepción holística implicada en

esas competencias, entendidas así al incluir no sólo conocimientos y habilidades para hacer el

trabajo (saber hacer), sino también actitudes, valores y rasgos personales vinculados al buen

desempeño en el mismo (querer hacer). Actualmente se imponen grandes desafíos que llevan a

que la GCH se enfrente a determinadas exigencias que hacen que se encuentre en constantes

transformaciones y que los cambios sean cada vez mayores y de más rápida implementación.

Ya hoy no es novedad decir, que la ventaja competitiva básica de las empresas radicará cada

vez más en el nivel de preparación y gestión de su CH, y en esa afirmación hay que reconocer

que el resultado de la preparación; es decir, la competencia de las personas, es su corazón o

esencia.

Lo que hoy se necesita es desprenderse del temor que produce lo desconocido y adentrarse en

la aventura de cambiar interiormente, innovar continuamente, entender la realidad, enfrentar el

futuro, entender la empresa y nuestra misión en ella. La gestión del desempeño se enfoca

esencialmente en el desarrollo, en lo que las personas serán capaces de hacer en el futuro.
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La evaluación del desempeño como actividad clave, sistemática e integral de la GCH, significa

la principal contribución en la mejora de la actuación o del desempeño, posibilitando reforzar

positivamente la conducta exitosa o rectificar la conducta desacertada.

Tal concepción persigue el incremento de la productividad del trabajo o aumento del buen

desempeño laboral y posee especial relación con actividades claves de GCH como la selección

e integración, la formación y desarrollo, y la compensación laboral.

La evaluación del desempeño (ED), es la actividad clave de GCH consistente en un proceso

que pretende valorar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento  de los

empleados en la organización, y su vinculación con los demás procesos y especialmente con la

evaluación de competencias significa un estadio superior de la ED.

El Centro de Información y Gestión Tecnológica de Granma (CIGET) perteneciente al Instituto

de Información Científica y Tecnológica tiene dentro de su misión fundamental la prestación de

servicios científico-técnicos, brindando productos de alto valor agregado, jugando en ésta un

papel importante el proceso de consultoría, para lo cual el principio fundamental debe estar

sobre la base de contar con trabajadores competentes; no obstante, se manifiestan un grupo de

insuficiencias en el procedimiento de ED que hoy dispone la organización como son:

1. No existe en su gestión un enfoque basado en competencias laborales que permita que los

trabajadores alcancen un estado superior en su desempeño.

2. Los procedimientos de ED no tienen en cuenta las competencias laborales que se necesitan

para el cargo y las que realmente posee el trabajador, por lo que ambos aspectos carecen

del vínculo necesario.

3. Se utilizan indicadores generales para la realización de la evaluación de todos los

trabajadores, en los cuales no se incluyen las nuevas tendencias de la GCH.

4. No se concibe como un proceso estratégico de la organización.

5. La ED no tiene vínculos con el proceso de capacitación y desarrollo.

6. La evaluación del desempeño actual carece de sistematicidad e integralidad.

Lo anterior refleja la existencia de una situación problemática en la entidad objeto de estudio.

Esto representa para la entidad un problema científico que consiste en cómo realizar la ED en

el proceso de consultoría del CIGET de Granma, basado en competencias, con un enfoque

sistemático e integral.
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El objeto de la investigación se centra en la gestión del capital humano.

El objetivo general de la investigación es diseñar un procedimiento para realizar la evaluación

del desempeño basado en competencias laborales con un enfoque sistemático e integral y su

implementación parcial en el proceso de consultoría del CIGET de Granma.

Los objetivos específicos que se establecen en la investigación son los siguientes:

 Realizar una revisión documental que permita determinar los principales enfoques, teorías y

técnicas que actualmente se utilizan para la evaluación del desempeño del capital humano

(EDCH) basado en competencias y analizar su importancia en el contexto de la entidad

objeto de estudio, para lo cual se construirá el marco teórico – práctico – referencial  de la

investigación.

 Diseñar un procedimiento para la EDCH basado en competencias laborales con un enfoque

sistemático e integral, que incluyen las técnicas y herramientas requeridas para su gestión.

 Implementar parcialmente el procedimiento propuesto en el proceso de consultaría del

CIGET de Granma.

El campo de acción es el proceso de evaluación del desempeño basado en competencias

laborales en la actividad de consultoría del Centro de Información y Gestión Tecnológica de

Granma.

En consecuencia con la realización de esta investigación la idea a defender es la siguiente:

Si se diseña un procedimiento para la evaluación del desempeño del capital humano basado en

competencias laborales con un enfoque sistemático e integral y se aplica parcialmente en el

proceso de consultaría del Centro de Información y Gestión Tecnológica de Granma, se podrán

detectar las deficiencias en este proceso y su diseño adecuado, lo que sentará las bases para

gestionar las personas idóneas y fomentar su desarrollo continuo en esta entidad.

Pueden considerarse como aportes científicos de la investigación los siguientes:

1. Desde el punto de vista teórico, este se sintetiza en la construcción del marco teórico –

práctico - referencial donde se abordan sobre bases científicas los enfoques, teorías y

métodos que sustentan la evaluación del desempeño del capital humano basado en

competencias.
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2. En el orden metodológico su aporte se centra en el diseño de un procedimiento que permite

vincular la ED a las competencias laborales a partir de las teorías y enfoques precedentes,

acorde con las necesidades empresariales actuales.

3- En el orden práctico la aplicación del procedimiento constituye un etapa superior en el

proceso de consultaría del CIGET de Granma, al diseñar adecuadamente la ED de sus

consultores basada en competencias.

Para la realización de la presente investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos.

Métodos teóricos

 Analítico - sintético para desarrollar el análisis de la información obtenida a partir de la

revisión de la literatura y la documentación especializada, así como de la experiencia de los

especialistas y trabajadores consultados para el desarrollo del marco teórico - referencial.

 Inductivo - deductivo para la verificación de la hipótesis

 Sistémico - estructural en la concepción del procedimiento y los procesos involucrados en el

mismo.

 Histórico - lógico para la contextualización del objeto de investigación y el campo de acción.

Métodos empíricos

Encuestas, entrevistas, observación directa, revisión de documentos para la recopilación de la

información y método de expertos, entre otros.

El presente trabajo se estructura con una introducción que comprende el objetivo general que

se persigue, los objetivos específicos que tributarán a alcanzar el mismo, el objeto de estudio, el

campo de acción, el problema científico, la idea a defender y sus aportes, se incluyen además

tres capítulos: el primero contiene el marco teórico – práctico – referencial de la investigación,

en el cual se analizan conceptos, teorías, enfoques y modelos actuales de la ED, así como la

necesidad de su implantación en el CIGET de Granma, específicamente en el proceso de

consultoría, el segundo describe el procedimiento que se propone en la investigación, y el

tercero muestra los resultados de su aplicación parcial, posteriormente se exponen las

conclusiones, recomendaciones, bibliografía consultada y los anexos de obligatoria inclusión en

el desarrollo de la investigación, en los cuales se relacionan un grupo de  modelos que se

diseñaron con vistas a la aplicación del procedimiento.
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO – PRÁCTICO - REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN
En este capítulo se realiza un análisis de los antecedentes y la evolución de los principales

conceptos, enfoques, teorías y modelos de la gestión del capital humano (GCH), así como de la

evaluación del desempeño basada en competencias, destacando su pertinencia en la actualidad;

se valoran enfoques metodológicos precedentes referidos a la misma, señalando las ventajas y

limitaciones de cada uno de ellos. Finalmente se realiza un estudio del estado de este

subsistema en el Centro de Información y Gestión Tecnológica de Granma (CIGET), con énfasis

en el proceso de consultoría, analizando las principales deficiencias existentes, lo que corrobora

la necesidad del estudio. En la figura 1 se muestra el hilo conductor seguido para la construcción

del marco teórico práctico referencial de la investigación.

Figura 1. Estrategia seguida para la construcción del marco teórico- práctico - referencial

1.1 GCH. Evolución
en el mundo y en
Cuba

1.1.1 La GCH con
enfoque
integrado y las
NC 3000: 2007

1.2 La ED como actividad clave de la GCH

1.2.1 ED y competencias. Principales
conceptos

1.2.3 Errores el los procesos de ED

1.2.2 Sistema y métodos de ED

1.3 Enfoques y teorías precedentes de la
ED, ventajas y limitaciones

1.4 Situación actual
de la ED en el
proceso de
consultaría del
CIGET de Granma

Marco Teórico – Práctico – Referencial de la Investigación
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1.1 . La gestión del capital humano. Evolución en el mundo y en Cuba
El término recursos humanos, citado por González Zaldívar (2009), según Puchol (1997) es

lanzado a finales de los años 70 y principios de los años 80 por autores norteamericanos,

aunque ya el mismo es empleado por la denominada Escuela de las Relaciones Humanas cuyo

principal exponente fue Elton Mayo, y señala que algunos autores plantean que la adopción de

este nuevo enfoque fue la reacción norteamericana ante los resultados y las políticas en esta

esfera del management japonés. Para el desarrollo de esta investigación utilizaremos el término

capital humano (CH).

En general, en los últimos años la función de CH ha pasado de administrar actividades relativas

al reclutamiento, control de ausentismo, mantenimiento de disciplina y pago de salarios, a ser un

nuevo estilo con renovados enfoques confiados en el método hacia el hombre, involucrándose a

este último en el resultado final, Beer y otros (1989); Harper y Lynch (1992); Sikula (1994);

Puchol (1997); Werther y Davis (2001) y Sotolongo Sánchez (2005), se potencia su capacidad

pensante y su grado de responsabilidad más que su capacidad manual, a partir de los cambios

ocurridos en los años más recientes en las distintas esferas de la vida social y la necesidad de

lograr niveles de competitividad sostenida, que han incidido en la determinación de los factores

esenciales en la búsqueda de ventajas competitivas y se coloca en el centro de todo proceso

organizacional al ser humano. Hoy día se habla de que el hombre es el principal activo y ventaja

estratégica de una entidad y se introducen nuevos términos como capital humano (CH), capital

intelectual o potencial humano.

En la literatura especializada se pueden encontrar un gran número de autores que en los últimos

años plantean sus enfoques o modelos para la GCH: Bee y otros (1989); Werther y Davis (2001);

Harper y Lynch (1992); Puchol (1997); Besseyre (1990); Hax (1992); Chiavenato (1993); Bustillo

(1994); Zayas Agüero (2002) y Morales Cartaya (2006) entre otros. La mayoría de estos coincide

respecto a los subsistemas que deben integrar al sistema de CH. En sus enfoques aparece la

ED como actividad, proceso o subsistema independiente o dentro de alguno de ellos.

La GCH en Cuba como práctica empresarial es bastante reciente, antes de 1959, sólo algunas

empresas monopolistas norteamericanas empleaban técnicas relacionadas con la administración

del personal fundamentalmente en el campo de la organización científica del trabajo, al triunfar la

Revolución se crean las premisas básicas para el desarrollo de la misma de modo generalizado.
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Fue a propuesta de Ernesto Che Guevara, citado por Sánchez Augier (2007), que a partir de

1961, con el asesoramiento de países socialistas y fundamentalmente de la extinta URSS,

comienza la preparación de miles de cuadros en este campo, persistiendo una marcada

orientación hacia la organización del trabajo, divulgándose sus principios básicos,

desarrollándose las primeras experiencias de elaboración e implantación de normas de trabajo.

Durante las tres décadas siguientes se extendió el uso de esta práctica pero no el alcance de las

acciones hacia otras aristas de la administración del personal. Con los inicios de los años 90 se

produce un deterioro general en todo lo logrado en este campo, se desarrolla una tendencia de

eliminación de las normas de trabajo, conjuntamente con la aplicación de medidas de

interrupciones o ceses de contratos del personal, motivado por la falta de recursos para mantener

los niveles de producción en las entidades productivas y de servicio.

Los escenarios actuales de las organizaciones cubanas muestran transformaciones favorables

para que la función de CH tienda a los enfoques más recientes generalmente aceptados. Existe

una tendencia hacia la implantación de sistemas integrales y estratégicos de GCH, aunque en la

práctica, en la mayoría de los casos la función se desarrolla por saltos, con pobre integración de

sus partes como un proceso único y sin vocación estratégica, predomina la reacción frente a la

acción proactiva. Finalmente, no se ha materializado una política participativa que favorezca que

el “conocimiento” responsablemente comprometido, se utilice para alcanzar y exceder las metas

de la entidad y enfrentar las restricciones que limitan, manifestándose la falta de procedimientos,

acorde las tendencias de la GCH.

En este sentido el proceso de Perfeccionamiento Empresarial que viene desarrollándose en

Cuba desde hace algunos años debe verse como oportunidad para diseñar sistemas de GCH, si

se aprovecha su espíritu de cambio para la mejora y de adoptarse como un “traje a la medida”

en cada entidad y su entorno, aunque en este no se encuentra de forma explícita una

concepción sistémica de la GCH, sino que dispersa esta función en tres de sus subsistemas.

Esto se supera a partir de la definición del sistema de gestión integrada de capital humano

(SGICH), acorde con las NC 3000: 2007, en lo que se profundiza en el siguiente epígrafe.

1.1.1 . La gestión de capital humano con enfoque integrado y las NC 3000: 2007
El resultado de la caracterización de una GCH no integrada, sirvieron de base para que el

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), elaborara un modelo de gestión que permitiera
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a la empresa, tomando como guía las normas cubanas (NC), para un SGICH y que son parte

integrante del modelo, diseñar su propio sistema, de acuerdo con sus especificidades.

Las NC se basan en buenas prácticas, no tienen un carácter jurídico y sirven de guía o patrón de

orientación para que cada entidad diseñe e implemente su propio SGICH, las cuales están

dirigidas fundamentalmente a la mejora continúa.

El modelo del SGICH propuesto en la NC esta  basado en las competencias laborales y está

compuesto por nueve módulos que conforman el sistema y  se enuncian a continuación:

No. Módulos No. Módulos

1 Competencias laborales 6 Autocontrol

2 Comunicación institucional 7 Capacitación y desarrollo

3 Evaluación del desempeño 8 Selección e integración

4 Seguridad y salud en el trabajo 9 Organización del trabajo

5 Estimulación moral y material

El centro del sistema lo constituyen las competencias laborales y su necesaria interacción entre

un conjunto de actividades que garantizará el cumplimiento de sus objetivos.

La GCH por competencias puede aplicarse a cualquier entidad donde el CH tenga un rol

protagónico, esta es una herramienta estratégica indispensable para enfrentar los nuevos

desafíos que impone el medio, es impulsar al nivel de excelencia las competencias individuales,

de acuerdo con las necesidades operativas, garantiza el desarrollo y administración del potencial

de las personas, “de lo que saben hacer” o “podrían hacer”.

Resumiendo lo anterior se plantea que el modelo del SGICH propuesto en la NC tiene su centro

en las competencias laborales, con un enfoque estratégico, integrado y por proceso y cada

organización puede diseñar su sistema en correspondencia con sus propias características.

1.2. La evaluación del desempeño como actividad clave de la gestión del capital humano
Dentro de lo que hoy se identifica como GCH, uno de los elementos componentes

fundamentales lo constituye la ED, tema que es necesario abordar desde un enfoque holístico, lo

cual significa su conceptualización como un proceso integrado, conformado por un conjunto de

procedimientos que se orientan hacia un resultado común.

La práctica organizacional ha confirmado que la ED es capaz de producir mejores resultados

desde el punto de vista integral, cuando se ejecuta como un proceso sistémico y sistemático, y

no cuando se lleva a cabo simplemente como acto aislado, desvinculado de la estrategia de la
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organización, de sus objetivos y de las competencias que se necesitan movilizar para alcanzar

un desempeño superior a nivel organizacional.

Diversas son las investigaciones que han girado alrededor de las competencias laborales como

punto de partida para el logro de desempeños superiores, y éstas han dado su mayor aporte en

la aplicación en tres subsistemas fundamentales: selección del personal, Zayas Agüero (2002),

formación, Marrero Fornaris (2002) y evaluación del desempeño, Sánchez Augier (2007); no

obstante, se debe señalar que se han aplicado de forma independiente sin tenerse en cuenta los

elementos que interrelacionan dichos subsistemas,  según Sánchez Augier (2007).

La ED constituye hoy la mejor vía para retroalimentar el proceso de formación, para señalar con

criterio de la práctica, qué competencias laborales se manifestaron, en qué proporción o

porcentaje y cuáles no. La ED tendrá que garantizar la coherencia con la estrategia

organizacional definida, deberá posibilitar la determinación de cuál es el tributo de ese

desempeño individual al desempeño organizacional fijado por la estrategia organizacional.

La ED por competencias laborales se realiza en coherencia con la estrategia organizacional, y

en consecuencia con lo dispuesto en el calificador de cargo, descriptor de cargo, profesiograma

o perfil de cargo por competencias. Se realiza atendiendo esencialmente a:

 Misión u objetivos fijados.

 Las competencias laborales manifestadas en los resultados (especialmente

asociados a la cantidad y calidad del trabajo desarrollado).

 Las responsabilidades asumidas junto a las condiciones de trabajo y las exigencias

de la cultura organizacional

Otros autores definen como propósitos fundamentales de éste proceso los siguientes:

1. Contribuir al mejoramiento del desempeño mediante la identificación de fortalezas y

debilidades para lograr que se hagan las cosas útiles para desarrollar las primeras y superar

las segundas.

2. Identificar a quienes tengan potencial para asumir mayores responsabilidades, ahora o en el

futuro, y brindar una guía sobre lo que debe hacerse para asegurar que ese potencial se

realice.

3. Ayudar a decidir sobre incrementos salariales que relacionen de manera justa el nivel de

remuneración con el nivel de desempeño.
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El resultado de la ED podría ser la base para futuras promociones, así como para incrementos

salariales. Este proceso debe basarse en hechos reales y objetivos y no en opiniones

subjetivas. La finalidad es que tanto el jefe como el subordinado lleguen a un acuerdo sobre lo

que en realidad ha hecho el trabajador durante el período a evaluar y lo que se necesita mejorar

para el próximo período, es deseable establecer estándares de desempeño al inicio del período

para poder comparar lo logrado contra lo que se estableció al inicio. Es incorrecto criticar a

alguien por algo que no hizo porque ni siquiera sabía que tenía que realizarlo, es importante

señalar que a nadie le gusta que lo critiquen, sobre todo si la crítica es injusta.

Una parte esencial de tal sistema implica contar con enunciados de los requisitos de

desempeño que se espera que cubran los subordinados. Estos enunciados deben ser

discutidos con los subordinados y usados como cartabón contra el cual se evaluará el

desempeño. Es de igual importancia que los evaluadores tengan la habilidad para evaluar tan

objetivamente como sea posible el desempeño contra estos requisitos y por último comentar la

evaluación con los empleados.

La ED es un elemento fundamental dentro de la GCH, que tiene una fuerte relación con la

estrategia de la entidad y su vínculo con las competencias significa un estadio superior.

1.2.1. Evaluación del desempeño y competencias. Principales conceptos
La ciencia de la administración en su propio desarrollo proporciona en ocasiones una gran

variedad de conceptos respecto a un mismo objeto o acción, razón por la cual en ocasiones se

dificulta la comunicación de estudiosos y practicantes de la gestión empresarial.

Respecto a la evaluación del desempeño del capital humano (EDCH) coexisten en la literatura

referida al tema diversos enfoques, al menos 19 autores han emitido sus propias definiciones:

Harper y Lynch (1992); Puchol (1995); Byars y Rue (1996); Carpio J.A. (2005); Molina (2000);

Pontifes A. (2001); Varela Izquierdo (2001); Werther y Davis (2001); Acosta, J. (2002);  Martín,

A. (2002); Chiavenato (2009); Carlos Martínez (1998), Cuesta Santos (2010); MTSS,

Resolución 8 (2005); MINTUR Resolución 58 (2006), Morales Cartaya (2006), Decreto 281

(2007), Sánchez Augier (2009) y NC 3000: 2007 y MTSS, Resolución 21 (2007), entre otros,

como se muestra en el Anexo 1. La mayoría considera la ED como un proceso que demanda

de técnicas y procedimientos, otros la ven como un subsistema. El término más adecuado para

describir la ED es el de estimar, aunque también se utilizan los de medir y valorar.
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Se considera con un carácter sistémico y periódico con tendencia a la subjetividad, susceptible

de errores al ser realizados por el hombre, que tiene como finalidad el incremento de la

productividad, pero esta no sólo depende de la calidad de la EDCH, sino también de las

acciones posteriores que de esta se deriven.

Algunos autores denominan al evaluado como trabajador, empleado o colaborador, mientras

que otros son mucho más abarcadores y explícitos, el autor lo referirá como  trabajador.

El autor considera que los más acertados en el enfoque son Morales Cartaya (2006), Sánchez

Augier (2009), Chiavenato (2009) y Cuesta Santos (2010), quienes reconocen como tendencia

más actualizada la evaluación de las competencias laborales y su orientación hacia la mejora

en el cumplimiento de los objetivos de las personas, los grupos y la organización.

Algunos autores hacen referencia por una parte a los objetivos de trabajo, las

responsabilidades asumidas y las características personales, Harper y Lynch (1992) y por otra

a las opiniones del propio trabajador y la de los compañeros de trabajo, Morales Cartaya (2006)

y Sánchez Augier (2009) lo que el autor considera acertado pues dejan explícitamente

declarado la necesidad de considerar varios criterios o puntos de vistas para arribar a la

conclusión final.

Autores como Morales Cartaya (2006), Varela Izquierdo (2001), Cuesta Santos (2010), el

MTSS 2007 y Sánchez Augier (2009) tienen en cuenta al jefe inmediato como responsable de

la evaluación, lo que el autor  considera muy acertado.

Como resumen de todos los conceptos evaluados con anterioridad el autor coincide con la

autora Sánchez Augier (2009), quien considera que la ED es un proceso sistemático de

valoración del dominio de las competencias requeridas y del grado de eficacia y eficiencia de

los resultados del trabajo, desarrollado por el jefe inmediato quien considera las competencias

establecidas y objetivos del cargo, el proceso y la organización además de los criterios del

trabajador y otras personas vinculadas, lo que constituye la base para elaborar y ejecutar el

plan individual de capacitación y desarrollo, como uno de los procesos que integra, la cual no

contradice lo planteado por la norma cubana del grupo 3000: 2007 y la Resolución 21 (2007),

ambas de plena vigencia para el sistema empresarial cubano, estas últimas concuerdan con los

conceptos utilizados de actualidad.

La definición de competencias dada por Morales Cartaya (2006) y luego en las NC 3000:2007

se define como el conjunto sinérgico de conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos,
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actitudes, motivaciones, características personales y valores, basado en la idoneidad

demostrada, asociado a un desempeño superior del trabajador y de la organización, en

correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios. Es requerimiento

esencial que esas competencias sean observables, medibles y que contribuyan al logro de los

objetivos de la organización.

En análisis realizado por Sánchez Rodríguez (2007), los conceptos emitidos por los diversos

autores, difieren en cuanto a la posición que asumen sobre los procesos humanos, el nivel de

integración de las cualidades humanas, el carácter que denotan según las esferas del

comportamiento que incluyen, la relación con la estrategia empresarial y los procesos de GCH

que permite abarcar, sin existir consenso entre ellos.

De todo este análisis se puede concluir lo siguiente:

 Considerar la competencia laboral como un conjunto o estructura, ya sea de

comportamientos, planteamientos, atributos o requerimientos humanos, o sea, se asume

como una categoría que refleja la integración de varios elementos relativos al

comportamiento, interrelacionados entre sí, como un todo.

 Es observable o evaluable, identificable, sinérgica, compleja, indisoluble o integrada, según

el enfoque utilizado para la clasificación de la categoría.

 La integran varios elementos, interrelacionados entre sí, que están causalmente

relacionados con un efecto determinado en el desempeño del trabajador.

 Pueden resumirse dentro de las cuatro esferas del comportamiento humano; así se

conciben como elementos los cognitivos (inteligencia, conocimientos, habilidades,

destrezas, aptitudes, experiencias laborales, y otros como el nivel de escolaridad y la

calificación técnica), afectivos (actitudes, rasgos de personalidad, sentimientos,

motivaciones, intereses, aspiraciones y el equilibrio emocional), físicos (aptitudes,

habilidades sensoriales y motoras, constitución física, estatura,  peso corporal, vigor físico,

fuerza, la edad, el sexo y la apariencia física) y sociales (valores, motivaciones, actitudes,

estilo de vida, grado de incorporación en las distintas esferas de la vida social).

 La variable más utilizada y aceptada en Cuba como sujeto es trabajador, aunque no se

considera obligatorio declararlo.

 El efecto esperado se relaciona con desempeño exitoso, eficaz o superior.
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 Se identifican variables muy abarcadoras como área ocupacional, entorno profesional,

sector productivo y contexto laboral, pero si se define al trabajador como sujeto las

variables, funciones y tareas son las más apropiadas y utilizadas en los conceptos.

 Para el contexto laboral cubano las variables más apropiadas expresan que la competencia

está basada en el principio de idoneidad demostrada y las exigencias técnicas, productivas

y de servicio y en la estrategia de la entidad

 En el enfoque sistémico de la interrelación hombre – trabajo, con un enfoque integral, no

sólo existe la integración de lo cognitivo y lo afectivo sino que la concepción dialéctica de las

competencias refleja las propiedades básicas de la actividad al integrar las características

del trabajo y las del hombre en un todo.

Resumiendo lo analizado en el estudio de los conceptos, Sánchez Rodríguez (2007) concluye

que la competencia laboral es una compleja y sinérgica estructura de requerimientos humanos

integrados por elementos cognitivos, físicos y socio-afectivos que conducen al trabajador hacia

un desempeño superior de sus funciones y tareas, en correspondencia con el principio de

idoneidad demostrada y la estrategia de la organización. Definición que el autor asume,

añadiendo los elementos planteados por González Zaldívar (2009), quien considera que aparte

de poseer estas, los requerimientos humanos integrados por elementos cognitivos, físicos y

socio-afectivos que conducen al trabajador hacia un desempeño superior de sus funciones y

tareas (conjunto saber hacer y querer hacer) también repercute en los resultados finales los

elementos relacionados con las condiciones de trabajo (poder hacer). Así, el autor concluye

que para las competencias laborales se deberá tener en cuenta los tres elementos vinculados,

(saber hacer, querer hacer y poder hacer) dentro de dicha definición.

La evaluación sobre la base de competencias, va dirigida precisamente a evaluar la

competencia en sí. Esto se debe a que la empresa necesita conocer qué trabajador está

contratando y saber cuál es el nivel en que poseen las competencias laborales que requiere su

cargo. El objetivo de evaluar las competencias es sacar una especie de fotografía de la

situación laboral de los trabajadores. El concepto moderno de evaluación de competencias, no

sólo se refiere a la necesidad de aplicar los respectivos instrumentos antes de contratar al

personal, sino durante las actividades laborales de los trabajadores y después de haberlos
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sometido a procesos de capacitación, con el objetivo de saber en qué medida este ha

favorecido el desarrollo de la empresa.

En resumen, se considera necesario y pertinente vincular la evaluación del desempeño a las

competencias laborales.

1.2.2. Sistema y métodos  de evaluación del desempeño
El sistema de ED comprende los elementos que lo conforman, los aspectos que se deben tener

en cuenta para garantizar la eficacia del proceso y los métodos para realizar la misma.

Elementos que conforman el sistema de evaluación del desempeño
Al abordar este aspecto, aparecen criterios bastante similares, entre distintos autores (Dessler

(1996); Cuesta Santos (1997); Chiavenato (2000); Gómez-Mejía y Cols (2000). Los elementos

fundamentales que debe incluir el sistema de evaluación del desempeño son:

- Cargo a evaluar

La ED, parte de la definición del cargo que se va a evaluar y por ende, resulta de vital

importancia que el perfil de competencias, esté correctamente diseñado.

- Indicadores o parámetros a medir
Algunos de los problemas que se detectan en los procesos evaluativos son la carencia de

indicadores a medir y la irrelevancia de los mismos en relación con el desempeño (Dessler

(1996); resulta imprescindible en cualquier sistema de ED, definir qué es lo que se quiere

medir, pues esto es determinante en el resto del sistema. Pueden medirse los resultados finales

concretos obtenidos en el período a evaluar; o bien, los comportamientos que desempeñaron

las personas o los factores claves de éxito, es decir, aquellos aspectos que hacen a la

organización exitosa. Es imposible prescindir de ellos, sin indicadores el proceso de evaluación

pierde su objetividad.

En múltiples ocasiones, la definición de objetivos poco relevantes o competencias inadecuadas

que no conducen al desempeño deseado en la entidad, es una de las causas principales del

fracaso de los sistemas de ED Fernández, García, K (2003).

- Personas que intervienen en la evaluación
Resulta tradicional, que sea el jefe inmediato la elección más común para evaluar el desempeño

de sus trabajadores, teniendo en cuenta que la responsabilidad que tiene sobre éstos, le da una

visión más amplia sobre el trabajo que han realizado. El jefe es el principal responsable del
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proceso evaluativo, pero su criterio único no logra dar una valoración integral de los resultados.

- Período de evaluación
En la mayoría de las organizaciones realizan las evaluaciones anuales o semestrales; sin

embargo, si el proceso es continúo, no puede limitarse a un suceso que ocurre una vez al año y

este es uno de los errores en los que inciden muchas de las organizaciones. Hay experiencias

en la literatura Fernández García, K (2003), que plantean hacer al menos cuatro reuniones de

evaluación en el año, a través de las cuales se de un seguimiento del cumplimiento de los

planes previstos y sea una fuente de constante retroalimentación.

Aspectos a tener en cuenta para garantizar la eficacia del proceso de ED
Este tema también es abordado en la literatura consultada desde diferentes perspectivas, pero

muy relacionadas. Por ejemplo, en opinión de Trillo Holgado, M.A (2001), el sistema de ED

debe favorecer la comunicación entre jefe y subordinado; la participación, la aplicación de los

sistemas de gestión por competencias, la motivación de los empleados y estimular la

autoevaluación.

Una de las reflexiones más integrales es la brindada por Fernández, García, K (2003), la autora

brinda algunas  “enseñanzas”, para la implantación de sistemas efectivos de desempeño ya que

resumen, lo que hemos consultado sobre tan importante proceso de la GCH:

- Proceso de comunicación bidireccional contra el proceso unidireccional
Los modelos tradicionales, que han demostrado su inefectividad, se centraron en la

comunicación del jefe al subordinado, o del evaluador al evaluado. La ED debe realizarse desde

el diálogo, con una comunicación fluida en doble dirección.

- La evaluación como punto de arranque y no fin del proceso
Si la ED permite identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de los trabajadores y permite

identificar nuevos objetivos de desarrollo y definir los planes para alcanzarlos, entonces no es

posible pretender que sea el final del proceso, sino es el punto de partida para echar a andar.

-“Feedback” y “Coaching”
En la retroalimentación deben identificarse los logros y fortalezas del trabajador, así como las

oportunidades de mejoras. Si el Feedback o retroalimentación nos hace mirar hacia atrás, el

Coaching, nos hace mirar hacia delante, es decir hacia el futuro y vislumbrar qué cosas y a

través de qué hay que cambiar. Ambos están muy relacionados, la ED es un análisis de lo

ocurrido en el pasado, realizada en el presente, que da la posibilidad de proyectar el futuro.
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- Centrarse en las expectativas para el futuro
El principal beneficio del SED, debe radicar en el potencial que tiene para hacer coincidir las

expectativas al futuro de los jefes y sus subordinados. Es esencial, lograr que los trabajadores

pongan lo mejor de sí mismos al servicio de las metas y objetivos organizacionales que son

conocidas y que han sido asumidas y compartidas, facilitando así su alcance.

Métodos de la evaluación del desempeño
En la actualidad son diversos los métodos propuestos para la ED en particular los de Cuesta

Santos (2010), donde se relacionan los métodos con indicadores tangibles e intangibles, los

primeros se vinculan a la observación directa permitiendo los registros contables (cantidad de

producción, calidad de la producción, ausentismo, accidentes, salario y ascensos) y los

segundos que presentan índices como: la gestión, cooperación, competencia, compromiso, etc.,

los que cobrarán mayor auge en tanto las tareas a evaluar vayan dejando de ser sencillas y se

acuda a la polivalencia y al trabajo en equipos. A continuación se resumen los métodos,

valorando algunos elementos importantes que contienen los mismos.

Cuadro 1.1. Métodos de evaluación del desempeño
Métodos Principales concepciones de su aplicación

Método de
autoevaluación

El trabajador se evalúa a sí mismo, atendiendo a indicadores
preestablecidos para posibilitar posteriores comparaciones. Este método es
muy utilizado como fase previa en la evaluación de los dirigentes y técnicos.
Constituye un método de gran valor educativo, de concientización de éxitos y
fracasos y de comprensión por parte de los evaluados acerca de la
necesidad e importancia de la ED. Es favorable porque alienta el desarrollo
individual y la autovaloración, disminuyendo las actitudes defensivas, pero al
mismo tiempo puede presentarse uno mismo sobrevalorando los méritos y
minimizando las deficiencias.

Evaluación por
objetivos

Se basa en el establecimiento previo de los objetivos a cumplir, los períodos
de cumplimiento, las fechas para la revisión, se evalúa la gestión realizada
para lograr su cumplimiento, sin embargo el trabajador puede no saber que
tiene que hacer para mejorar su desempeño (el cómo).

Método de
escalas
gráficas

Consiste en la determinación de una serie de indicadores relacionados con el
rendimiento en el trabajo. El evaluador deberá decidir en qué grado el
empleado cumple con esos indicadores o dimensiones.
Es ampliamente utilizado, relativamente sencillo, fácil de comprender y se
puede aplicar a grupos de trabajadores, sin embargo, exige mucho cuidado
para evitar la subjetividad del evaluador.

Método de
análisis global

Consiste en hacer un análisis global del desempeño de los trabajadores, sin
precisar de forma detallada la valoración de cada uno de los indicadores
utilizados en la evaluación.
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Métodos Principales concepciones de su aplicación

Método
interactivo

Se realiza a partir de un análisis en conjunto entre el trabajador y su superior,
sobre la actuación del trabajador y las causas que han provocado un alto o
bajo rendimiento. Las conclusiones respecto a los resultados permiten la
identificación de los puntos más fuertes y débiles del obrero, así como las
medidas necesarias para cumplir en el próximo periodo con los objetivos.

Método de
incidentes

críticos

Consiste en la observación y posterior registro por parte del evaluador de
aquellos comportamientos (incidentes) del empleado que conducen a
situaciones positivas o a la consecución de los objetivos deseados. Se basa
en la determinación precisa de conductas que conducen al éxito, por lo que
previamente es necesario un cuidadoso estudio para tal determinación. En el
caso de la evaluación de competencias, esos “incidentes” son precisamente
las dimensiones o pautas de conductas.

Método de
clasificación
por rangos

Consiste en la clasificación de los empleados de tal forma que se establece
una jerarquía en la que cada empleado ocupa una posición, desde el primero
al último. La clasificación puede establecerse sobre la base de los diversos
indicadores. El resultado final, en definitiva, es una lista en la cual aparecen
todos los empleados clasificados por orden de eficiencia.

Método de
elección
forzosa

Consiste en la presentación de una serie de frases que describen el
desempeño de los empleados, presentados preferiblemente en pares, de tal
forma que el evaluador escoja aquella que mejor ajuste. El objetivo que se
persigue con esto es evitar los prejuicios o favoritismos. Los evaluadores
tienen que haber participado en ese diseño o conocerlo con precisión.

Método de las
comparaciones

pareadas

Consiste en la comparación de cada empleado con todos los demás. Se
comparan de dos en dos, eligiéndose al empleado más eficiente de cada par.
Con respecto al método anterior introduce una lógica en el proceder que
propicia mayor objetividad y sistematicidad en el análisis. Es un método muy
sencillo pero el autor propone su utilización en trabajadores con condiciones
similares, así las comparaciones serán más justas, lo ideal sería segmentar a
los evaluados teniendo en cuenta estos elementos y crear listas de
jerarquías por grupos.

Método de la
distribución

forzosa

Parte del supuesto no necesariamente cierto, de que el rendimiento de los
empleados se distribuye según la curva de la distribución normal. Se deberá
clasificar a los empleados según una distribución previamente elaborada.

Método de
investigación

de campo

Se realiza en base a entrevistas mantenidas entre el empleado y su superior,
haciéndose más efectivo con recurrencias periódicas a la observación de
terreno o campo por parte de este último. En esas entrevistas, además de
valorar la actuación del trabajador, se investigan las causas que han llevado
a un alto o bajo rendimiento.

Método de
frases

descriptivas

Se presenta un listado de frases descriptivas y el evaluador señala las que
describan y caractericen el rendimiento del trabajador y aquellas que
realmente demuestran lo opuesto de su desempeño. Para cada uno de los
indicadores del sistema se formularán las frases descriptivas
correspondientes a los rangos de la escala que definirán.

Fuente: González Zaldívar (2009), modificado por el autor
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El autor considera que la entidad puede elegir uno o varios métodos de los antes mencionados,
pero se hace necesaria siempre la combinación de ellos como complemento (métodos mixtos)
para la definición final de la evaluación. Esta selección deberá realizarse teniendo en cuenta las
características de la entidad objeto de análisis, sus procesos fundamentales, el objeto social y
los objetivos estratégicos definidos, atendiendo además a las ventajas y desventajas de cada
uno de ellos. Es condición indispensable la flexibilidad, por lo que se sugiere que se les de la
posibilidad a los mandos intermedios de participar activamente en su diseño y
retroalimentación, con el fin de facilitar la ED de sus subordinados y su mejora continua.
1.2.3. Errores en los procesos de evaluación del desempeño
Para una evaluación eficaz es necesario evitar que entren en juego posibles recelos, simpatías

y antipatías, así como la propia subjetividad humana.

Además de los errores puntuales y coyunturales, la literatura científica sobre este asunto

registra la existencia de tendencias generales o patrones sistemáticos de distorsión en la

realización de las evaluaciones. Estas tendencias erradas pueden presentarse en todos los

individuos, sin que necesariamente supongan actos voluntarios. Es importante conocerlas para

evitarlas, o corregirlas, Cuesta Santos (2010).

El efecto de halo, hace referencia a la tendencia humana a establecer valoraciones globales

sobre una persona en base a un solo rasgo o característica, por ejemplo, si una persona cae

bien por su marcada sociabilidad, se puede tender a sobrevalorar su actuación positiva en

general. La tendencia central, se refiere a la tendencia que presentan algunas personas a emitir

calificaciones medias y rara vez extremas, por ejemplo, si la escala del indicador liderazgo fuera

de uno a diez, se tendería a puntear un cinco. La polaridad, trata de la tendencia a emitir

calificaciones polares o extremas, por ejemplo, si la puntuación de la escala del indicador fuera

de uno a diez, se marcaría el uno o el dos, o por el contrario, el nueve o el diez. La proyección,

tendencia a proyectar aspectos positivos de uno mismo en la persona evaluada con la que uno

se identifica, o a proyectar aspectos negativos de uno en la persona con la cual no se identifica

o se rechaza. El efecto recencia, consiste en la tendencia a recordar mejor aquello que acaba

de ocurrir, olvidando o quedando relegado lo anterior. El efecto primacía, hace referencia a que

se recuerde mejor aquello que ha sucedido en primer lugar, está relacionado con la fuerte

latencia de las primeras impresiones, positivas o negativas (Levy Leboyer (1997); Cuesta

Santos (2010); Gordillo Vielma (2004); Alcántara, J. (2005); Silva Correa, A (2005); Alles (2006);
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Zayas Agüero (2006); Martínez Galindo (2006); Sánchez Rodríguez (2007); Cabrera Ardanás

(2010).

Es especialmente necesario conocer acerca de la posibilidad de ocurrencia de estos errores por

parte del evaluador y el evaluado, a fin de poder minimizar de conjunto su efecto, pues su

aparición en el acto de evaluar, sólo trae consigo consecuencias negativas para el proceso de

ED y por consiguiente para la entidad.

1.3. Enfoques y teorías precedentes de la evaluación del desempeño, ventajas y
limitaciones
Existen varios enfoques de acercamiento a la EDCH que han sido evaluados por la autora

Sánchez Augier (2009), a los que el autor adicionó o actualizó otros autores, entre ellos se

destacan: Leyva del Toro (2001); Varela Izquierdo (2001); Martín, A. (2002); Acosta, J. (2002);

Woods (2002); Chiavenato (2009); Cuesta Santos (2010); Morales Cartaya (2006); MTSS

(2007), la propia autora Sánchez Augier (2009), González Zaldívar (2009) y Pupo Sedano

(2011) de cada uno de los cuales se valoran sus principales aportes y limitaciones.

Para desarrollar el análisis de los enfoques de EDCH, la autora confecciona una matriz de datos

para la comparación de los modelos, donde se incorporan las adiciones o actualizaciones del

autor en función de las variables más tratadas y los rasgos y tendencias valorados

(sistematicidad, responsabilidad, método propuesto,  indicador, tratamiento matemático, mejora,

competencia, vínculo con otros subsistemas de la GCH, consideración de varias fuentes de

información, relación con otros subsistemas de la entidad, sector ) en la tabla 1 se muestra el

comportamiento de cada variable en cada uno de los enfoques analizados.

La sistematicidad o frecuencia de evaluación varía en función del criterio de los autores (Leyva

del Toro (2001); Varela Izquierdo (2001), Morales Cartaya (2006), Pupo Sedano (2011) y el

MTSS 2007), la establecen con cortes mensuales, otros como Woods (2002), Martín, A. (2002);

Sánchez Augier (2009) y Cuesta Santos (2010), no establecen un período fijo dejan esta

elección al criterio de cada evaluador en función de las condiciones concretas de la entidad, en

el caso de Gonzáles Zaldívar (2009) establece una evaluación anual con cortes trimestrales. En

cambio la responsabilidad de la evaluación (Leyva del Toro 2001; Varela Izquierdo (2001);

Martín, A. (2002), Cuesta Santos (2010), MTSS (2007), Sánchez Augier (2009), González

Zaldívar (2009), Pupo Sedano (2011) y Morales Cartaya (2006) la asignan directamente al jefe
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inmediato, mientras los restantes autores valoran que esta responsabilidad puede ser de una

comisión de evaluación u otro órgano de evaluación.

En la selección del método sólo Varela Izquierdo (2001) elige uno específico, los restantes

autores, valoran varios sin tomar partido por uno en particular. Los indicadores a establecer se

basan fundamentalmente en la suma de las percepciones de cada criterio de evaluación, Leyva

del Toro (2001), la suma del producto de la percepción y la importancia relativa de los criterios

de evaluación, Cuesta Santos (2010), es necesario destacar que en este caso Varela Izquierdo

(2001) aunque parte de reconocer la importancia relativa de los distintos parámetros a evaluar

propone un tratamiento matemático difuso para su procesamiento, los restantes autores no

presuponen una forma determinada de modelar el indicador general.

De igual forma a pesar de que autores como, Leyva del Toro (2001); Woods (2002), Chiavenato

(2009), Sánchez Augier (2009), González Zaldívar (2009), Pupo Sedano (2011) y Cuesta

Santos (2010) tratan este tema, sólo Varela Izquierdo (2001) propone indicadores concretos

para controlar el proceso de EDCH en el momento de realizar las auditorías de GCH; sin

embargo, estos al quedar contemplados en otro proceso de la GCH no siempre se incluyen

dentro de este. El resto de los autores no hacen alusión a los errores propios de la EDCH.

En lo concerniente al desarrollo de la EDCH basado en competencias, de los enfoques

estudiados los autores como Morales Cartaya (2006), Sánchez Augier (2009), González

Zaldívar (2009), Pupo Sedano (2011) y Cuesta Santos (2010) la incluyen dentro de su

propuesta. La totalidad de los autores reconoce el vínculo del proceso en estudio con los

restantes procesos a desarrollar en la GCH, sin embargo no ocurre igual respecto a la

identificación del vínculo con los restantes procesos de la gestión de la entidad donde Varela

Izquierdo (2001); Woods (2002); Chiavenato, I (2009), Cuesta Santos (2010), Sánchez Augier

(2009), González Zaldívar (2009), Pupo Sedano (2011) y el MTSS (2007) hacen alusión al

mismo.

Autores como Acosta, J. (2002); Woods (2002); Chiavenato, I. (2009); Sánchez Augier (2009);

González Zaldívar (2009); Pupo Sedano (2011); Cuesta Santos (2010) y MTSS (2007)

recomiendan a la hora de evaluar combinar criterios de diferentes fuentes como el propio

trabajador, compañeros de trabajo, clientes y el jefe inmediato entre otros posibles, los otros

enfoques otorgan un papel preponderante a la opinión del evaluador.
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Una vez analizados los diferentes enfoques sobre la ED, se puede evaluar la posición de los

citados autores de acuerdo con la utilización de las competencias, la sistematicidad, la

responsabilidad, el método, la orientación hacia la mejora y el vínculo o integración con otros

subsistemas de la GCH, por ser estos, los elementos que el autor considera como

fundamentales para el diseño de su procedimiento, los que se relacionan en la tabla 2

Tabla 2. Enfoques más adecuados o coincidentes con los criterios del autor

Autores Competencia Sistematicidad/Responsa

bilidad

Métodos Mejora Integral

Varela Izquierdo

(2001)

No Mensual/ J´ inmediato Escala

Gráfica

Sí Sí

Cuesta Santos

(2010)

Sí Variado/ J´ inmediato Variados Sí Sí

MTSS (2007) No Anual con cortes

mensuales y trimestrales./

J´ inmediato

No

definido

No Sí

Morales Cartaya

2006

Sí Mensual/ J´ inmediato Variados Sí Sí

Leyva del Toro

(2001)

No Mensual/ J´ inmediato Variados Sí Sí

González

Zaldívar

(2009)

Sí Anual con cortes

trimestrales. /

J´ inmediato

Variados Sí Sí

Sánchez Augier

(2009)

Sí Variado/ J´ inmediato Variados Sí Sí

Pupo Sedano

2011

Sí Mensual con cierre anual/

J´ inmediato

Variados Sí Sí

El autor considera como mejor variante la que combine los elementos positivos de todos los

enfoques, dentro de lo que no puede faltar los enfoques de competencias, sistematicidad e

integralidad, quedando como sigue: utilización de las competencias laborales del cargo, con una

sistematicidad anual con cortes mensuales y trimestrales, la responsabilidad de la evaluación
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en el jefe inmediato, utilizando métodos variados según las características propias de cada

entidad, que se base en la mejora continua de la actuación y que se integre a los demás

subsistemas de la GCH.

La citada autora realizó una valoración integral de todos los enfoques y efectúa un análisis de

conglomerado jerárquico, mediante el cual confecciona un dendograma agrupando las variables

en tres criterios, que el autor actualiza. El primer grupo contiene la propuesta de Martín, A

(2002), esta propuesta es la que más dificultades presenta en el reconocimiento de las variables

en su totalidad, limitándose a identificar el vínculo de la EDCH con los restantes procesos de la

GCH y a establecer orientaciones vagas sobre el proceso con bajo carácter metodológico. El

segundo grupo abarca la propuesta de autores como Leyva del Toro (2001), Sánchez Augier

(2009) y Acosta y J (2002), los que de modo general realizan propuestas específicas para el

sector del turismo y plantean que la EDCH debe integrar los criterios de los clientes,

colaboradores, jefe inmediato, etc. Por último, en el tercer grupo se encuentran autores como

Varela Izquierdo (2001), Word (2002), MTTS (2007), Chiavenato, I. (2009), Morales Cartaya

(2006), González Zaldívar (2009), Pupo Sedano (2011) y Cuesta Santos (2010), estas

propuestas resultan ser las más generales y en ellas el punto común resulta ser la identificación

de la necesidad de integrar el proceso de EDCH a los restantes procesos.

El autor de esta investigación coincide con la autora al concluir que ninguno de los enfoques

valorados por sí solo, son suficientes para dar respuesta a las exigencias actuales del proceso

de EDCH, al realizar cada uno aportes parciales independientes entre sí, aunque crean las

bases para arribar a las soluciones más actuales.

Los trabajos investigativos realizados por los autores Sánchez Augier (2009), González

Zaldívar (2009) y Pupo Sedano (2011), no incluyen en el modelo de ED de su propuesta de

procedimiento las competencias específicas del cargo, siendo procedimientos determinados

para su sector, por cuanto dificulta su generalización, no conciben una evaluación anual con

cortes mensuales y trimestrales en busca de un mejor seguimiento y mejora de la actuación del

evaluado, aunque si reconocen su integralidad.

Por otra parte el procedimiento propuesto por el MTSS a través de la resolución 21/ 2007, no

incluye la evaluación de las competencias laborales, por cuanto tampoco prevé la mejora

continua de la actuación del trabajador, es un sistema que sólo se basa en indicadores, no

previendo que el proceso evalué el comportamiento de las competencias que realmente posee
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el mismo en relación con las competencias diseñadas para el cargo, no precisa la

determinación y posterior eliminación de las brechas de competencias existentes, lo cual evita

el crecimiento personal del trabajador, como proceso de mejora de la actuación, por cuanto se

considera que es un procedimiento con insuficiencias, que no se corresponde con las

tendencias actuales.

1.4. Situación actual de la evaluación del desempeño en el proceso de consultoría del
Centro de Información y Gestión Tecnológica de Granma
La ED en el CIGET de Granma, perteneciente al IDICT, tiene su soporte legal vigente en la

Resolución 21 (2007) del MTSS, así como la Resolución 11 (2012) del IDICT, las que están en

correspondencia con los lineamientos 169 y 170 aprobados en el VI congreso del PCC en el

año 2011, el primero se llama al reordenamiento bajo el principio de la idoneidad demostrada y

el segundo plantea que el salario se reciba según el trabajo realizado, que se tenga en cuenta

la calidad del servicio y el incremento de la productividad del trabajo.

No obstante, en la realización de la ED en el CIGET Granma y especialmente en el proceso de

consultoría, se han detectado deficiencias tales como:

 La política de ED es llevada de forma centralizada a nivel de IDICT, la cual esta sustentada

en indicadores predefinidos para todas las entidades del sistema, estableciéndose rangos

de puntuaciones a los mismos con el objetivo de homogenizar ésta en todos los CIGET.

 No se vincula directamente la ED a las competencias laborales requeridas para el

desempeño de las funciones inherentes a cada cargo.

 No posee un enfoque integrador al resto de los subsistemas de GCH.

 Se carece de perfiles de competencias actualizados para los cargos. No existe una cultura

sobre el tema a ningún nivel de las estructuras organizativas.

 Los procedimientos existentes no son vistos por los evaluadores como una herramienta de

dirección, sino como una carga de llenado de registros para cumplir lo establecido, por lo

que la ED se caracteriza por ser poco sistemática y objetiva, con pobre nivel de aceptación

de los evaluadores.

 Para la promoción del personal no se dispone de la información suficiente para que las

decisiones que de este proceso se deriven, descansen sobre una base objetiva y fiable.
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 El método de ED no ofrece información suficiente para medir de forma cuantitativa y

cualitativa los resultados de los trabajadores. Es abierto a posibles errores del proceso.

Todo lo antes expuesto evidencia la necesidad de erradicar o disminuir estas deficiencias, lo

que acredita el interés que posee esta temática para poder dirigir a los centros del sistema

IDICT, hacia la excelencia en el servicio a los clientes, basado en cambios de concepciones en

la GCH y en especial de la ED con un enfoque de competencias de forma tal que contribuya al

cumplimiento mas eficaz de sus proyecciones estratégicas.

1.5. Conclusiones Parciales
1. Es una necesidad para las organizaciones vincular el proceso de evaluación del

desempeño a las competencias laborales en el contexto del sistema de gestión de

capital humano, dada su importancia como proceso que se integra a los restantes y

contribuye a garantizar la coherencia con la estrategia de la organización, para obtener

los resultados esperados con un desempeño superior.

2. Los enfoques precedentes sobre la evaluación del desempeño estudiados poseen

ventajas y desventajas, el autor considera que en la actualidad se requiere de una nueva

concepción, asumiendo la evaluación basada en competencias como un proceso

sistemático e integral, retomando los elementos positivos de Cuesta Santos (2010),

Sánchez Augier (2009), González Zaldívar (2009) y Pupo Sedano (2011).

3. En el CIGET de Granma no se realiza la ED con un enfoque de competencias, y en

particular en el proceso de consultoría que resulta clave en la organización,

detectándose deficiencias que advierten la necesidad de mejorar dicha evaluación

mediante la utilización de herramientas metodológicas pertinentes, lo que unido a los

elementos vistos con anterioridad fundamentan el problema científico de esta

investigación.



Tabla 1. Enfoques de evaluación del desempeño

Fuente: Sánchez Augier (2007), actualizado por el autor
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CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO BASADO EN
COMPETENCIAS LABORALES

En este capítulo se expone un procedimiento diseñado para la realización del proceso de ED

basado en competencias laborales con un enfoque sistemático e integral, una vez analizadas

las concepciones y criterios planteados por diferentes autores sobre la ED, sus enfoques,

teorías y métodos, los que fueron analizados en el marco teórico referencial de esta

investigación. Se describen además las técnicas y herramientas necesarias para cada una de

las fases, etapas y pasos del procedimiento  propuesto.

La concepción del procedimiento parte de considerar la ED como un proceso clave, sistemático

e integrador dentro de la GCH, que requiere de la gestión por competencias, para lo cual se

toma como punto de partida los enfoques propuestos por Sánchez Rodríguez (2007), Sánchez

Augier (2009), González Zaldívar (2009), Cuesta Santos (2010) y Pupo Sedano (2011).

2.1. Descripción del procedimiento para la evaluación del desempeño basado en
competencias laborales

El procedimiento está orientado hacia el mejoramiento de los resultados del trabajador y la

entidad como meta final, sobre la base de un cambio dado por el desarrollo permanente de las

competencias laborales necesarias para el éxito del sistema, donde se logra que el trabajador al

incrementar sus niveles de competencia, aumente la polivalencia, repercute directamente en el

mejoramiento de la producción y los servicios, lo que percibirán los clientes, con la satisfacción

de sus necesidades y expectativas, la entidad al final experimente un cambio cultural de

aprendizaje, se aumente la capacidad de respuesta ante las nuevas exigencias del entorno, se

asegure el sostén de las ventajas competitivas y aumente su eficiencia y la eficacia.

Para su implementación es necesario que la alta dirección asuma el compromiso, así como de

la preparación del personal y en especial del área de CH para llevar a cabo todo el proceso.

El procedimiento permite implementar un sistema de ED basado en competencias laborales, a

partir de tener definido el perfil de competencias de cada uno de los cargos y sus pautas de

comportamiento, lo cual servirá de base para la evaluación de las competencias, permitiendo la

integración y alineación con el desempeño y la estrategia de la entidad, estando conformado

por cinco fases, figura 2.

2.1.1.  Fase I. Preparación inicial y planificación del trabajo
Esta fase tiene como objetivo crear las condiciones organizativas para el desarrollo de la ED
basada en competencias del CH, así como garantizar la fluidez y la calidad de las fases,
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posteriores, logrando el proceso de involucramiento de todo el personal de la entidad y la
planificación de las actividades, la responsabilidad estará a cargo del Comité de Expertos que

Figura 2. Procedimiento general detallado para la ED basado en competencias

FASE I. PREPARACIÓN INICIAL Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
Paso 1. Planificación
del trabajo

Paso 2. Creación del
grupo de trabajo

Paso 4. Selección de
los procesos

Paso 3. Preparación
del grupo de trabajo

FASE II. CARACTERIZACIÓN DEL CH Y DEL SISTEMA  DE ED DE LA ENTIDAD
Paso 5. Caracterización del CH de la entidad Paso 6. Caracterización del sistema de ED

FASE III. DISEÑO DEL SISTEMA DE ED BASADO EN COMPETENCIAS

ETAPA I. ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS

P- 7.
Formulación
del propósito
fundamental

P- 8. Análisis de
las competencias
en sus tres niveles
de actuación

T- 1, 3 y 4. Recop. y
análisis de la
información sobre las
comp., esenciales, de
proceso y cargo

T- 2. Valorar la
relación entre las
competencias
esenciales y los
objetivos estratégicos

ETAPA  II. DISEÑO DEL SISTEMA DE ED BASADO EN COMPETENCIAS

P- 9. Determ. de los
objetivos, resultados
esperados e
indicadores de la  ED
basado en
competencias

P-10. Definición de
métodos y pautas
de comportamiento
de los indicadores

Paso 11.
Definición del
modelo de ED
basado en
competencias

P-12. Precisar
frecuencia y
participantes

FASE IV. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Paso 15. Elaboración del plan
de medidas para mejorar el
desempeño del trabajador

P-13. Preparación para el
desarrollo del proceso de
implementación del
sistema

P-14. Ejecución de la
evaluación del desempeño
basado en competencias

FASE V. EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA
P-16. Definición de los indicadores para medir
la eficiencia del SED basado en competencias

P-17. Seguimiento y mejora del sistema de ED
basado en competencias
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será presidido por un miembro del consejo de dirección designado, quien de conjunto con los

restantes miembros desarrollarán las diferentes actividades planificadas.

Paso 1. Planificación del trabajo
Durante este paso se realiza la planificación del trabajo para todas las fases del procedimiento

de ED basado en competencias, la que se ejecutará en forma de cronograma, incluyendo en el

mismo las actividades a ejecutar en cada etapa y los resultados que se esperan, iniciando por

los procesos de mayor significación para la entidad.

Paso 2. Creación del grupo de trabajo
Se crea el grupo de trabajo que va a participar en todo el desarrollo de las fases del

procedimiento, en el que deben estar presentes expertos, que se conforma por  altos directivos

de la entidad, la responsable del área de CH, del sindicato y representantes de cada uno de los

procesos fundamentales, así como trabajadores de experiencia y reconocido prestigio.

Paso 3. Preparación del grupo de trabajo
Antes de iniciar el diseño, el equipo conformado para este fin deberá familiarizarse con las

tendencias más actuales de la GCH, dentro de ello, la gestión por competencia, el enfoque

sistemático e integral como sostén de la planeación cualitativa de los cargos, la necesidad del

enfoque de sistema dentro de la GCH en particular y de la organización en general, todo esto

con el objetivo de crear las condiciones previas que aseguren el desarrollo eficaz de las

acciones. La preparación debe ir encaminada a los aspectos siguientes: la decisión adoptada, la

necesidad del cambio, el motivo de la implementación, el alcance y los beneficios del mismo,

conceptos básicos más utilizados en la implantación de la (NC 3000/2007).

Paso 4. Selección de los procesos
Es importante para realizar el proceso seleccionar primeramente el o los procesos de la entidad

por donde se iniciará el desarrollo del procedimiento, se sugiere comenzar por los procesos de

mayor significación para la gestión de la entidad ya que estos constituyen la máxima prioridad

de la alta dirección en sus aspiraciones de mejoramiento de la eficiencia.

2.1.2. Fase II. Caracterización del capital humano y del sistema de evaluación del
desempeño de la entidad

Esta fase tiene como objetivo realizar una caracterización de la entidad, partiendo de

considerar los aspectos relacionados con el estado de la fuerza de trabajo y del  sistema de ED,

la cual consta de dos pasos:
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Paso 5. Caracterización del  Capital humano de la entidad

En éste paso se realiza una caracterización de la entidad, así como del CH con que cuenta la

misma, realizando una valoración de los principales indicadores de fuerza de trabajo.

Los aspectos a considerar son los siguientes:

 Estado de la plantilla de cargos

Se realizará un análisis de la nomenclatura de cargos con que cuenta la entidad, así como

aquellos cargos que son claves en el logro de los objetivos de la misma.

Una vez concluido el análisis, se realizará la caracterización de la fuerza de trabajo, para lo cual

se considerarán los indicadores de la composición de la plantilla de cargos, que están

vinculados directamente con la ED por competencias, donde es importante conocer el

completamiento de la plantilla, que define la cantidad de trabajadores a evaluar, el personal por

tipo de actividad y categoría,  para decidir el tipo de evaluación, conocer el peso del personal

directo evaluado y la pirámide de edades que incide en las decisiones posteriores a la ED, a

continuación se relacionan los indicadores de la composición de la plantilla.

 Cumplimiento de la plantilla

aprobadaPlantilla
cubiertaPlantilla

plantillaladetoCumplimien 

 Por ciento de personal por tipo de actividad (Directa o Indirecta a los servicios)

100*
plantillaladeTotal

actividadporpersonasdeTotal
Xactividaddepor tipopersonalde% 

 Por ciento de personal por categoría

100*
plantillaladeTotal

XcategoríaporpersonasdeTotal
Xcategoríaporpersonalde% 

 Índice personal productivo

100*
indirectopersonaldeTotal

directopersonaldeTotal
productivopersonalíndice 

 Pirámide de edades: hasta 30; de 31 a 35; de 36 a 40; de 41 a 50; más de 50 de edad.

Paso 6. Caracterización del sistema  de evaluación del desempeño
El objetivo de éste paso es caracterizar el SED que se utiliza en la entidad, lo cual permite

detectar dónde se localizan las mayores dificultades y cuáles son las posibles soluciones para
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erradicarlos, estos son elementos de gran utilidad para  la fase de diseño del procedimiento,

para lo cual se revisa toda la documentación del proceso de ED, existente en el área de CH, su

comportamiento y resultados alcanzados. Para cumplimentar la caracterización se aplicará

además la técnica de encuesta con elementos vitales para la ED.

Para conocer el número de trabajadores (muestra) que se necesitan encuestar según la

cantidad de trabajadores físicos en la entidad (población), se utilizará la expresión siguiente:

Donde:

K2 * pq * N
n  = _______________

e2(N – 1) + K2* pq

n: Tamaño de la muestra

N: Tamaño de la población

p: Probabilidad con la que se presenta el fenómeno

q: (1-p) Probabilidad de que no se presente el fenómeno

e: error en tanto porciento

K: valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido

Para un 95% de confianza  e = 0.05  K = 1.96 p = q = 0.5

(Por ser la primera vez que se realiza el estudio)

Con la aplicación de la encuesta se persiguen los siguientes objetivos:

 Medir el grado de conformidad con el sistema de ED aplicado.

 Determinar la manifestación de errores en la realización de la ED.

 Conocer el uso dado a los resultados de la ED.

 Analizar si los indicadores propician un enfoque a largo plazo que genere motivaciones

en el trabajador hacia un desempeño de éxito futuro, y si los indicadores a medir son

específicos y precisos.

 Si los modelos de ED, cumplen su objetivo formativo y tributan a su vez toda la

información necesaria para la formación de los trabajadores.

 Determinar quiénes participan en la ED y si la misma tiene un carácter integral de todo el

desempeño del trabajador en la entidad.

Una vez aplicadas las encuestas se determinan las principales deficiencias que afectan la ED.

Otro aspecto a valorar durante éste paso será el comportamiento de los principales índices

relacionados con la evaluación en el propio desarrollo del proceso, valorando los siguientes:

Índice de evaluación por categorías (IEC)
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No. de trabajadores evaluados por categoría ocupacional

IEC = ------------------------------------------------------------------------------

Total de trabajadores por categoría

Índice de calidad de la  evaluación (ICE)

No. de trabajadores evaluados de superior

ICE = ------------------------------------------------------------

Total de trabajadores evaluados

Índice de conformidad con la evaluación (ICON.)

No. de trabajadores conformes con la evaluación

ICON = ------------------------------------------------------------------

Total de trabajadores evaluados

2.1.3. Fase III. Diseño  del sistema de evaluación del desempeño basado en competencias
En esta fase se centra el mayor aporte de la investigación ya que se inserta la medición de las
competencias al proceso de ED como parte indisoluble de este, proceso que será sistemático e
integrador, para lo cual es necesario analizar las competencias a utilizar en sus tres niveles,
comprobando su alineación con los objetivos estratégicos de la entidad, utilizando para este fin
el modelo para jerarquizar la toma de decisiones y se formula el propósito fundamental, para
posteriormente pasar a la etapa de diseño.
Para la etapa de diseño se determinan los objetivos, resultados esperados e indicadores de la

ED, se definen los métodos y las pautas de comportamiento de los indicadores, el modelo para

la ED, así como la frecuencia y los participantes.

Para su ejecución la fase se dividirá en dos etapas, dentro de las que se realizarán un grupo de

pasos que permitirán alcanzar el objetivo deseado. Las etapas son:

Etapa I.  Análisis de las competencias laborales.

Etapa II. Diseño del Sistema de evaluación del desempeño basado en competencias.

Etapa I. Análisis de las competencias laborales
El objetivo de esta etapa es analizar las competencias a utilizar en el diseño del sistema.

Paso 7: Formulación del propósito fundamental

Teniendo en cuenta los principios de la técnica del análisis funcional, se comenzará el proceso
de desgloses y derivaciones sucesivas de las funciones, para determinar el propósito
fundamental de la entidad objeto de estudio, el cual “constituye una definición funcional de toda
la entidad, una declaración explícita y clara que expresa su razón de ser, como una síntesis
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integral del contenido de la misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad” (MTSS, 2001).
Para facilitar su redacción se debe tener en cuenta la estructuración de su contenido de forma
tal que queden evidentes: un verbo activo que exprese la acción que se pretende acometer, el
objetivo que se propone alcanzar y por último, el contexto y las condiciones en que se llevará a
cabo.
A través del trabajo en grupo, teniendo en cuenta los elementos ya citados, se llega al consenso
para definir el propósito fundamental. Se recomienda ubicar los elementos estratégicos en un
lugar visible utilizando algún medio para este fin para facilitar el trabajo.
Paso 8. Análisis de las  competencias esenciales, de proceso y cargos
El objetivo de este paso es analizar por parte del Comité de Expertos, si las competencias

identificadas, se adecuan a las características de la entidad objeto de estudio a partir de su

alineamiento con los objetivos estratégicos y la relación de estas con el propósito fundamental

determinado, de existir correspondencia se continúa con el siguiente paso, en caso contrario se

seleccionan nuevas competencias y se repite el análisis, las que resulten coincidentes serán

tomadas como punto de partida del proceso de ED, las técnicas fundamentales a emplear son

la revisión de documentos y método de expertos.

El análisis de las competencias se realizará en tres niveles: esenciales,  proceso y cargos.

Tarea 1, 3 y 4. Recopilación y análisis de la información identificada sobre las competencias

esenciales, de proceso y cargos.

Tarea 2: Valorar la relación entre las competencias esenciales identificadas y los objetivos

estratégicos de la entidad.

La tarea dos resulta importante ya que permite establecer una relación entre los objetivos

estratégicos y las competencias esenciales identificadas, determinándose el peso de estas en

los objetivos y su alineación posterior con los tres niveles (esenciales, procesos y cargos), lo

cual se realiza a partir del cruzamiento entre ambos elementos.

Se utilizará como herramienta el modelo para jerarquizar la toma de decisiones a partir de la

valoración de criterios para lo cual se seguirán los siguientes momentos:

1. Definir el problema a solucionar
En este primer momento se hace reconocimiento del problema que se quiere solucionar.

2.  Definición de los criterios a considerar para la toma de decisiones

En un segundo momento se identifican los criterios o factores que se consideran como más

significativos para poder arribar a una mejor decisión.

3. Determinar que peso (importancia) se va a dar a cada criterio
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Se determina la ponderación de los factores seleccionados en el segundo momento a fin de

asignar prioridades en la decisión, ya que todos los criterios son adecuados, pero unos son

más que otros, con esto se logra que el resultado del primer y segundo momento permita

que los que tomen decisiones utilicen sus preferencias personales, tanto para asignar

prioridades a los criterios adecuados como para indicar el grado relativo de su importancia,

dándole un valor a cada uno.

4. Selección  de las alternativas

Se selecciona las alternativas viables que pueden tener éxito para resolver el problema, en

este momento no se evalúan, sólo se enumeran  las alternativas

5. Evaluación de las alternativas
Una vez identificadas las alternativas se evalúa con ojo crítico cada una de ellas, donde

resaltarán los puntos fuertes y débiles en su comparación contra los criterios y valores

establecidos en el primer y segundo momento, el análisis se efectúa en dos partes:

La evaluación de cada alternativa se efectúa con los criterios definidos por  cada uno de

los expertos

Se determina la evaluación final (media) de cada alternativa, según los criterios de

evaluación de la totalidad de los expertos

La validez de la media de la alternativa estará en el valor del rango de 50<= V R <= 250

6. Selección de la mejor alternativa
Se selecciona la mejor alternativa dentro de las que se han enumerado y evaluado, teniendo

en cuenta que la mejor se define en términos de la calificación total más alta obtenida en el

anterior momento.

Etapa II. Diseño del sistema de evaluación del desempeño basado en competencias
La presente etapa tiene como objetivo diseñar e implantar la ED basado en competencias

laborales, en la misma se elaboran y aplican una serie de técnicas, definiciones, modelos e

indicadores que permiten  establecer un nuevo enfoque de gestión integrado del subsistema

objeto de estudio.

Paso 9. Determinación de los objetivos, resultados esperados e indicadores de
evaluación del desempeño basado en competencias
El objetivo de este paso es definir los objetivos, los resultados que se esperan alcanzar con la

ED, así como los indicadores que se establecen para medir y evaluar el comportamiento del
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trabajador en el desempeño de su cargo, se debe conocer la finalidad de la misma en la gestión

organizacional, su vínculo con los restantes subsistemas, encaminada a la mejora de la

actuación, alcanzar mayor eficiencia a partir del incremento de la productividad del trabajo o el

del buen desempeño laboral. Se debe lograr que el trabajador que ocupa el cargo, encuentre la

posibilidad de su crecimiento personal al lograr desarrollar y mantener sus competencias, lo que

se hace posible con el diseño de un procedimiento que vincule la ED con las competencias

laborales, con un enfoque sistemático e integral, razón por la cual se identifican las

competencias esenciales, de procesos y cargos, logrando su alineación correspondiente y a

partir de las cuales todos los miembros de la entidad cumplirán con ellas, el proceso de ED

logra medir el comportamiento real entre las competencias diseñadas y las que realmente

posee el trabajador, permitiendo conocer las deficiencias y las brechas de cada evaluado, las

que se consideran en el plan de medidas a elaborar, que por una parte propone acciones para

eliminar las brechas mediante el plan de capacitación y desarrollo y por otra parte proyecta las

acciones que corresponden a otras áreas u otro nivel de solución.

Es crucial saber, qué se persigue con la ED, a partir de esa definición se determinan el resto de

los elementos del sistema. El análisis de este aspecto se dirige a que el proceso de ED no es

una actividad para cumplir con el organismo superior, es una herramienta de trabajo, válida

para la toma de decisiones, para propiciar o alcanzar resultados superiores.

Para determinar los indicadores de la ED se identifica qué se quiere evaluar y qué índices son
los que se requieren medir para que el sistema cumpla su finalidad. El autor propone que las
competencias identificadas para los cargos pasen a ser parte de los indicadores de la ED,
debido a que estas deben ser medidas a la totalidad de los trabajadores por su condición. La
determinación de los indicadores finalmente los define el Comité de Expertos y se tendrán en
cuenta los exigidos por las disposiciones legales vigentes.
Es imprescindible que el análisis y la reflexión del grupo se oriente a la necesidad de

indicadores precisos que ayuden a dar una valoración real del desempeño del trabajador.

Paso 10. Definición de los métodos y pautas de comportamientos de los indicadores
El objetivo de este paso es determinar los métodos y las pautas de comportamiento a utilizar

para obtener toda la información que permita conformar el criterio evaluativo sobre el trabajador.

En este sentido es importante que el equipo tenga en cuenta los indicadores que fueron

definidos  en el paso 9.
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Definir los métodos que se utilizarán en la evaluación es un paso importante, lo cual se hará en
función de:

 Los indicadores seleccionados y su definición en función de la categoría ocupacional o
cargo específico que se analice

 Nivel de preparación de los evaluadores y sus características personales.
 Período de evaluación.
 Características de los trabajadores, se considera pertinente tomar en cuenta sus

criterios en la selección a través del trabajo en grupo
En este diseño no se utiliza un único método de evaluación, sino que se hace una combinación

de varios de ellos, lo cual estará en dependencia de las características propias de cada entidad,

donde pueden estar presentes  indicadores  de naturaleza tangibles o intangibles.

Para la determinación de las pautas de comportamiento se definen los “indicadores que

permiten evaluar de forma cuantitativa y cualitativa si el trabajador posee determinada

competencia en el desempeño de una actividad en el lugar de trabajo”, así como las pautas

para evaluar los resultados logrados por este. Utilizando el método de tormenta de ideas se

puede llegar al consenso en las definiciones de estas pautas, las cuales indican al trabajador

evaluado y a su evaluador el desempeño que se corresponde con las categorías evaluativas

establecidas. Se propone una escala para los resultados con descripción de comportamientos

que va desde satisfactorio hasta excelente a las que se designará una puntuación determinada,

y otra que evalúa los criterios de las competencias. A continuación se ilustran dos ejemplos:

Tabla 3. Ejemplo de descripción de pautas de comportamiento de un indicador

ESCALA Competencia de disciplina laboral: proyección a cumplir las normas y
requerimientos laborales con persistencia y sistematicidad.

Insatisfactorio Incumple mucho las normas y requerimientos de la disciplina laboral
(0 – 2 Puntos)

Pobre En ocasiones incumple con la disciplina laboral (3 – 4 Puntos)

Bueno Posee una satisfactoria disciplina laboral (5 – 6 Puntos)

Muy Bien Muy satisfactoria disciplina laboral (7 – 8 Puntos)

Excelente En extremo se proyecta cumplidor de la disciplina laboral (9 – 10 Puntos)

En la evaluación del nivel de competencias se realizó un importante aporte para evaluar su

comportamiento en el trabajador de forma individual. El autor partió de la necesidad de

cuantificar el grado en que un trabajador evaluado posee la adquisición de las competencias
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comparadas con su perfil de cargo. Para llevar a cabo esto, se partió de una escala para

determinar el nivel en que el evaluado posee o no “x” competencia específica, dicha escala fue:

 “0” No posee alguna competencia  “2” Posee en un nivel medio la competencia

“1” Posee en un nivel bajo la competencia  “3” Posee en un nivel óptimo la competencia

Luego partiendo de que el nivel deseado es que todos los trabajadores de la entidad posean el
nivel óptimo de competencia, se trazó como competencia “Plan” el valor de tres (3) el que se
compara con la evaluación “Real” según perfil de competencia adquirida por el trabajador
obteniendo una media por elementos generales de competencias (Formación, Educación,
Habilidades y Experiencia) la adquisición “Real” de las mismas al listar y evaluar según escala
especificada anteriormente cada competencia específica y obtener una media. Seguidamente
se sacará el porciento de nivel de adquisición real (R) de competencias respecto al estado
deseado (P=3) y en una escala de rangos por cada elemento general de competencia se le
otorgará una puntuación definida cuya suma máxima posible por elementos generales será de
60 puntos los cuales se integrarán al proceso evaluativo. Todo esto se plasmará en el modelo
de ED definido para este fin de la forma siguiente:
Tabla 4. Ejemplo de descripción de pautas de comportamiento del indicador

Indicadores del nivel de competencias específicas del trabajador en el cargo

ESCALA Competencia

AEC Nivel Pautas de comportamiento del elemento de competencia

An

Mínimo

1

Un comportamiento regular del elemento evaluado, demostrado a

partir de las evidencias de los resultados alcanzados.

Medio

2

Un buen comportamiento del elemento evaluado, demostrado a partir

de las evidencias de los resultados alcanzados.

Superior

3

Un comportamiento excelente del elemento evaluado, demostrado a

partir de las evidencias de los resultados alcanzados.

AEC: Aspecto del elemento de competencia.
Tabla 4.1. Formato de evaluación del nivel de competencias laborales

Educación Nivel Formación Nivel Habilidades Nivel Experiencia Nivel
A1 B1 C1 D1
A2 B2 C2 D2
An Bn Cn Dn

MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA
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Tabla 4.2. Evaluación según perfil de competencias.
Evaluación de las competencias del trabajador según el perfil de competencia del
trabajador evaluado

Trabajador
Educación Formación Habilidades Experiencia

Pt IR PT
P R % P R % P R % P R %

Donde:
P: Puntuación total de competencias evaluadas al trabajador
R: Puntuación real de adquisición de competencia
%: Relación de adquisición de competencia real respecto al plan
Pt: Puntuación total otorgada por los elementos de competencias
IR: Puntuación total otorgada en la evaluación de los indicadores de resultados
PT: Puntuación total otorgada al trabajador
De esta forma se tendrá un grado de cuantificación de las competencias del trabajador y
además el evaluador podrá identificar claramente las brechas de competencias de cada
trabajador, las cuales le servirán de guía para elaborar los planes de formación
Paso 11. Definición del modelo de evaluación del desempeño basado en competencias

La ED se vincula a la evaluación por competencias a través del modelo de ED el cual constituye

el documento guía que registra los resultados del desempeño del trabajador en un periodo

determinado, obtenidos a partir de los métodos empleados, utilizando para ello las

competencias identificadas en los perfiles de competencias de cada cargo, para lo cual será

necesario:

a. Definir los elementos del modelo

Puntualizar qué aspectos conformarán el modelo de ED y que estos den una visión clara del

desempeño del trabajador y hacia dónde debe ir su proyección.

b. Confección del modelo

Plasmar los datos anteriores en un documento.

Para la definición de los elementos del modelo se tendrá en cuenta lo siguiente:

 Utilizar las competencias laborales generales y específicas como el elemento básico del

modelo.

 Se garantizará que dicho modelo permita que se evalúe a cada trabajador por las funciones

específicas que realiza y por las competencias propias de su cargo.

 El jefe inmediato deberá evaluar el trabajo de sus subordinados, de forma tal que pueda

crearse un criterio real del desempeño de los mismos, evitando juicios injustos, que puedan
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generar desmotivación y al mismo tiempo bajos niveles de productividad. este tendrá en

cuenta los resultados obtenidos por el trabajador en controles y auditorías del periodo.

 Determinar la puntuación que obtendrá el trabajador por el resultado de su trabajo, llegando

a definir un resultado de la evaluación.

 Participar el trabajador en el proceso de evaluación, mediante la autoevaluación de su

trabajo, así como la opinión de todos los implicados con el evaluado, elementos que

deberán ser tenidos en cuenta por el evaluador en cada indicador a evaluar antes de

plasmar o concluir el resultado de la evaluación en el modelo.

 Fomentar la retroalimentación, de forma tal que refleje el cumplimiento de las

recomendaciones derivadas de la ED anual anterior, así como las nuevas recomendaciones

y las brechas que debe erradicar en el próximo período para perfeccionar su desempeño.

La ED por el modelo de evaluación permite comprobar que los trabajadores poseen y han

demostrado las competencias identificadas y asumidas para los diferentes niveles. Durante el

mismo se identifican las distancias entre las competencias diseñadas para el cargo y  las que

realmente posee el trabajador

Paso 12. Precisar frecuencia y participantes
Este paso tiene la finalidad de definir la frecuencia con que ésta se realizará y los participantes

en el proceso de ED, el mismo tiene gran importancia pues responsabiliza al jefe inmediato del

evaluado con el proceso evaluativo, quien oído el criterio del sindicato y de otros trabajadores

de resultar necesario, la ejecuta, se debe lograr que el mismo queda comprometido con el

sistema de evaluación aplicado.

La determinación del periodo de la ED será anual con cortes mensuales y trimestrales, lo cual

está en correspondencia con lo establecido por la  legislación laboral vigente.

Se debe tener presente que el tiempo para evaluar las competencias estará en dependencia de

la complejidad que tengan las capacidades a adquirir, como resultado de la evaluación anterior,

si son competencias que afectan directamente el desempeño adecuado del trabajador, así

como el alineamiento con los objetivos estratégicos de la entidad, se necesita que sean

alcanzadas en el menor tiempo posible, se realiza una programación inmediata, donde el

período no será superior a un año. Si son competencias encaminadas a lograr la mejora

continua del trabajador éstas se alcanzarán en un período más largo, no excediendo los tres

años.
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2.1.4. Fase IV. Implementación del sistema
El objetivo de esta fase es implantar el sistema de ED basado en competencias para lo cual es

necesario preparar al personal que participará en el desarrollo del proceso a partir de acciones

concretas y objetivas, según condiciones especificas de cada entidad objeto de estudio,

posterior a este paso se procederá a ejecutar la ED de todo el personal seleccionado.

Paso 13. Preparación para el desarrollo del proceso de implementación del sistema
Los especialistas principales, jefes de procesos, evaluadores e implicados en el proceso, y
especialmente el personal de CH, deberán ser entrenados en la utilización de los métodos y
demás herramientas desarrolladas en la fase anterior para obtener resultados favorables en la
implementación del sistema diseñado. Para ello se realizarán las siguientes acciones:

 Incluirlo como tema de preparación en el consejo de dirección.
 Realizar acciones de capacitación de los trabajadores.
 Desarrollar un proceso de  divulgación  de la  información sobre el proceso de ED y su

medición basado en competencias en los diferentes espacios, matutinos, asambleas
sindicales, reuniones de grupo, etc.

 Elaborar el reglamento que rija todo su proceder e incluirlo en el Convenio Colectivo de
Trabajo.

 Para su implantación, dicho procedimiento deberá formar parte del listado maestro de
documentos aprobados en cada entidad.

 Se impartirán conferencias, charlas, exposición de documentos y el trabajo grupal.
Paso 14. Ejecución de la evaluación del desempeño basada en competencias
Sobre la base del sistema de ED propuesto se lleva a cabo este proceso por parte de los jefes
inmediatos de los evaluados, bajo la asesoría del personal del área de CH, haciendo énfasis en
las conclusiones y recomendaciones realizadas anteriormente, utilizando el modelo propuesto
para la ED por competencias. En esta etapa se obtendrán, además de los resultados globales
propuestos de los indicadores de desempeño, la medición de las competencias reales de cada
trabajador respecto a los criterios planteados, logrando identificar claramente las necesidades
de competencias de los mismos y los niveles que éstas se encuentran en el trabajador,
determinando las brechas de competencias existentes por una parte y además las deficiencias
que se relacionan con otras áreas u otro nivel de solución, las primeras se integran al proceso
de capacitación y desarrollo del personal y las segundas al plan de acción general.
Paso 15. Elaboración del plan de medidas para mejorar el desempeño del trabajador
Al concluir el proceso de ED por competencias, se debe elaborar el plan de medidas para
mejorar el desempeño del trabajador, donde se tendrán en cuenta las dificultades surgidas en el
proceso, dentro de ellas las brechas de competencias identificadas, muchas de las cuales
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conformarán la propuesta de acciones para el plan de formación y desarrollo, pero existen otras
que tienen otra concepción e involucran otras áreas, a las que también se le confecciona su
plan de acciones, donde se incluye: la deficiencia, la posible solución, los responsables, la
fechas de cumplimiento y el resultado esperado, entre otros elementos que se pueden incluir.
2.1.5.  Fase V. Evaluación y mejora del sistema
Después de desarrollada la ED se hace necesario evaluar el sistema, con el objetivo de

determinar posibles no conformidades y realizar las correcciones pertinentes para su

perfeccionamiento, para ello se definen indicadores para medir la eficiencia, haciendo posible

junto a otros elementos al seguimiento y mejora del sistema.

Paso 16. Definición de los indicadores para medir la  eficiencia del sistema de evaluación
del desempeño basado en competencias
Para la evaluación de los resultados del proceso el autor propone la integración de indicadores
vinculados al proceso de ED propuestos por Sánchez Augier (2007) e indicadores vinculados a
la medición de las competencias laborales propuestos por Sánchez Rodríguez (2007), así como
algunos cuya fuente es de elaboración propia. Estos son los siguientes:

Indicadores vinculados al proceso de evaluación del desempeño individual

Indicadores que permiten medir los resultados obtenidos por el personal de la entidad en cuanto
a la realización del proceso de ED.

- Índice de evaluación (IE)

Significado: Expresa el grado en se ha logrado evaluar la totalidad de cargos, como vía que
debe explotar la GCH para impulsar el desempeño individual y de la entidad.

Objetivo: Propiciar que se evalúen la mayor cantidad de cargos posibles en la entidad.

IE=
100*

TC

Ceo

Donde:

Ceo: Cantidad de cargos evaluados en la entidad.

TC: Totalidad de cargos en la entidad.

Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Tanto la cantidad de cargos
evaluados como la totalidad de cargos existentes en la entidad son documentados por el área
de CH.
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Niveles de referencia: El indicador puede tomar valores entre 0 y 100%. Los niveles de
referencia definidos son los siguientes:

Deficiente (D): menos del 60% Satisfactorio (S): del 75.1 al 89,9%

Regular (R): del 60 al 75 % Excelente (E): mayor o igual al 90%

Periodicidad y responsabilidad: Se determina mensualmente con los datos arrojados. El
responsable de calcularlo será el especialista en GCH encargado de la actividad de ED.

- Índice de calidad de la evaluación (ICE)

Significado: Expresa el grado en que se ha logrado que los trabajadores alcancen
evaluaciones en la categoría de excelente.

Objetivo: Estimular a que las evaluaciones adecuadas se conviertan en superior en la mayor
cantidad de cargos posibles.

ICE=
100*

Ceo

CES

Donde: CES: Cantidad de cargos evaluados de categoría excelente.

Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Tanto la cantidad de cargos
evaluados como los resultados de la ED de los trabajadores están registrados en el área de CH.

Niveles de referencia: El indicador puede tomar valores entre 0 y 100%. Los niveles de
referencia definidos son iguales al indicador anterior.

Periodicidad y responsabilidad: Se determina siempre que se concluya un periodo de
evaluación. El responsable de calcularlo será el especialista en GCH, responsable de la ED.

- Índice de satisfacción con el sistema de  evaluación (ISSE)

Significado: Expresa el grado en que los trabajadores perciben como justa y necesaria la ED.

Objetivo: Lograr que los trabajadores apoyen el proceso de ED y se sientan reconocidos.

ISSE=
TTE

TES
*100

Donde:

TES: Total  de trabajadores encuestados satisfechos

TTE: Total de trabajadores encuestados
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Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Se aplica la pregunta 10 del
instrumento recogido en el Anexo 2 que se aplica a una cantidad representativa de
trabajadores, garantizando que existan trabajadores de todas las categorías ocupacionales.

Niveles de referencia: El indicador puede tomar valores entre 0 y 100%. Los niveles de
referencia definidos son iguales al primer indicador.

Periodicidad y responsabilidad: Se determina con una periodicidad semestral, a partir de los
datos arrojados. El responsable de calcularlo será el especialista en GCH, encargado de la ED.

Indicadores vinculados al proceso de medición de competencias laborales

- Índice de trabajadores certificados como competentes (ITCC)

Significado: Expresa el porciento de trabajadores, que en las áreas y (o) la entidad son
competentes en relación al total de trabajadores.

Objetivo: Identificar el nivel de competencias que posee la entidad.

ITCC: TTCC/TTEC* 100

Donde:

TTCC: Total de trabajadores certificados como competentes

TTEC: Total de trabajadores evaluados por competencias

Sistema de recopilación y procesamiento de la información: A partir de la evaluación anual
de las competencias de los trabajadores.

Niveles de referencia: El indicador puede tomar valores entre 0 y 100%. El autor recomienda
niveles superiores al 80 %.

Periodicidad y responsabilidad: Se determina anualmente con los datos arrojados. El
responsable de calcularlo será el jefe del área de CH.

- Índice de niveles de competencia (INC)

Significado: Expresa el porciento de trabajadores, que en las áreas y (o) la entidad son
evaluados con competencias en criterios mínimos, medios o superiores.

Objetivo: Identificar los niveles de competencias que posee la entidad.

INC = TTEC/TTE* 100
Donde:
TTEC: Total de competencias evaluados por criterios (mínimos, medios o superiores) del total
de los evaluados.
TTE: Total de competencias a evaluar en la totalidad de trabajadores evaluados
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Sistema de recopilación y procesamiento de la información: A partir de la evaluación anual
de las competencias de los trabajadores.

Niveles de referencia: El indicador puede tomar valores entre 0 y 100%. El autor recomienda
niveles superiores al 50 % para los criterios medios y superiores en la primera evaluación que
se efectúe y para el criterio mínimo descender por debajo del 10%.

Periodicidad y responsabilidad: Se determina anualmente con los datos arrojados. El

responsable de calcularlo será el especialista del área de CH.

Indicadores vinculados  con el beneficio de la entidad
Índice de cumplimiento de objetivos
Significado: Expresa el grado en que los objetivos de trabajo de la entidad han sido cumplidos.

Objetivo: Constatar los resultados del proceso de ED con el cumplimiento de los objetivos de

trabajo de la entidad.

ICO=
nE

O
E

j

n

i
i

*
1 1

  *100

Donde:

ICO: Índice de cumplimiento de los objetivos

E: Cantidad de encuestados

n: Cantidad de objetivos

Oi: Valor de la mediana del objetivo i

Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Partiendo de los objetivos

establecidos en la entidad.

Responsabilidad: Se determina por el especialista de CH.

Indicadores vinculados con la satisfacción del cliente externo

Índice de satisfacción del cliente (ISc)
Significado: Expresa el grado de satisfacción alcanzado por los clientes externos con el

servicio prestado.

Objetivo: Valorar el impacto de la evaluación en el incremento de la satisfacción del cliente

externo.
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ISc =10* 


n

i
ii EAIrA

1

*

Donde: n: Cantidad de clientes encuestados,

IrAi: Importancia relativa del atributo i,

EAi: Estado del atributo i se determina mediante la mediana de la evaluación del atributo i

Sistema de recopilación y procesamiento de la información: La importancia relativa que le

concedan los clientes a los atributos que determinan la calidad del servicio se determina

mediante la aplicación de métodos de expertos aplicados a estos (Delphi, votación ponderada,

etc.), así como que la evaluación actual de los atributos se conoce mediante las encuestas que

las entidades aplican para medir el grado de satisfacción de los clientes. Con ambas

informaciones se calcula la  expresión del índice, de acuerdo con el procedimiento propuesto

por Sánchez Augier (2007).

Responsabilidad: Se determina por el responsable del área de relaciones públicas.

Paso 17. Seguimiento y mejora del sistema de evaluación del desempeño basado en
competencias
El seguimiento y mejora del proceso de ED se ejecuta con el objetivo de realizar las

correcciones necesarias para elevar su eficacia y eficiencia y para ello se utilizarán las

siguientes herramientas:

1. Diagnóstico del sistema con vistas a detectar en qué elementos pueden existir deficiencias.

Para ello puede utilizarse un cuestionario, entrevistas o criterios de las personas evaluadas y

de los evaluadores.

2. Resultado de los indicadores de eficacia del proceso, relacionados en el paso 16.

3. Emisión del informe valorativo anual del proceso ante el consejo de dirección y el colectivo

de trabajadores, teniendo en cuenta los indicadores antes señalados, así como los

resultados alcanzados por categorías ocupacionales y categorías evaluativos, así como las

reclamaciones recibidas

El procedimiento propuesto hace partícipe a los trabajadores desde la propia concepción del

sistema hasta su aplicación, convirtiéndolos en protagonistas activos del proceso de ED. Esto

permite lograr un mayor compromiso con la entidad, el proceso y con ellos mismos, a la vez que

mejora su desempeño.
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Esta etapa de seguimiento y mejora es muy importante al permitir que el proceso de ED basado
en competencias laborales se asuma con un enfoque de mejora continua en los cambios que se
vayan experimentando por la entidad y sus  miembros individualmente, definiendo siempre las
nuevas competencias que serán necesarias incluir para lograr el éxito del sistema. Es
conveniente establecer revisiones periódicas para determinar cuáles son los factores de
evolución que implicarían los posibles cambios en los modelos actuales.

2.2. Conclusiones Parciales
1. Se diseñó un procedimiento para implantación de la ED basado en competencias laborales,

que tiene un carácter sistemático, integral y de mejora continua, constituyendo un estadio
superior al integrar las competencias laborales al proceso de evaluación, que tuvo su base
en el análisis de diversos enfoques y teorías actuales acerca de la GCH, en lo fundamental
la gestión por competencias, además de la legislación vigente, el mismo tiene una estrecha
vinculación con los restantes procesos del SGICH y en particular con el de capacitación y
desarrollo al determinar las necesidades reales de capacitación a partir de las brechas de
competencias identificadas por el evaluador, lo que resulta novedoso en la concepción e
implantación de la ED, siendo incluidos los siguientes elementos:
 Una caracterización de la entidad y del sistema de ED aplicado.
 Propuesta de análisis de las competencias en sus tres niveles de actuación, a partir de

su propósito fundamental, jerarquizando las mismas.

 Concepciones para la determinación de los objetivos e indicadores de ED, la definición

de los métodos y sus pautas de comportamiento.

 Definición del modelo de ED, que incluye la evaluación de las competencias laborales.

 Elaboración del plan de medidas para mejorar la ED del trabajador, donde existen

brechas relacionadas con la formación, pero también otras deficiencias de otras áreas.

 Se proyectan indicadores de autores como Sánchez Augier (2007) y Sánchez Rodríguez

(2007), así como otros propios que miden la eficiencia del SED basado en

competencias, ayudando estos al seguimiento y mejora del mismo.
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CAPÍTULO III. APLICACIÓN PARCIAL DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO BASADO EN COMPETENCIAS

La aplicación del procedimiento propuesto, se realizó en el CIGET de Granma, tomando como

base referencial para las competencias laborales, la investigación del autor Sánchez Rodríguez,

(2007) para entidades interfases y para la ED la de los autores Cuesta Santos (2010), Sánchez

Augier (2009), González Zaldívar (2009) y Pupo Sedano (2011). Considerando que la gestión

por competencias es la vía esencial para evaluar el desempeño de los trabajadores, proceso

que requiere de medir su actuar, donde es vital su formación y comportamiento, los que deciden

en el impacto del sistema, la aplicación del procedimiento requiere de un término prudencial de

tiempo para su medición, que en este caso se considera debe ser “un año”, razón por la cual se

toma la decisión de realizar una aplicación parcial en el centro antes citado, al no disponer del

tiempo correspondiente, ya que la investigación se inició en enero del 2013.

3.1. Aplicación parcial del procedimiento en el Centro de Información y Gestión
Tecnológica de Granma
Antes de aplicar la propuesta metodológica elaborada, es necesario realizar una caracterización

general de la entidad objeto de estudio de la investigación.

El CIGET de Granma, surge en el año 2000 formando parte de las estructuras territoriales del

sistema vertical del Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT).

Las funciones del CIGET están reflejadas en la Resolución No. 113/99 del CITMA, donde se

establece que: “Los CIGET son organizaciones especializadas y económicas de base del

Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica que tendrán a su cargo no sólo la

dirección metodológica del Sistema Territorial de Información Científica y Tecnológica, sino

también prestar servicios científico técnicos de Información, Gestión Tecnológica, Propiedad

Industrial, así como de conectividad y acceso a INTERNET, dirigido a apoyar la toma de

decisiones, la planificación y la solución de problemas, en especial, en los sectores priorizados

del país y del territorio que atiende.”

El objeto social de la entidad se encuentra establecido a través de la Resolución No. 399/2004,

modificada por las Resoluciones No. 542/2009 y la 28/ 2013 ambas del Ministro de Economía y

Planificación, la cual establece entre otras:

1. Ejecutar programas y proyectos de investigación e innovación en las temáticas del

conocimiento científico y tecnológico.
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2. Efectuar la asignación del Código Internacional Normalizado para publicaciones periódicas

(ISSN) por encargo estatal.

3. Ofrecer servicios de auditoría en las temáticas del conocimiento científico y tecnológico.

4. Brindar servicios de análisis de información, de evaluación de la ciencia, mediante

indicadores bibliométricos, reseñas analíticas, de bases de datos, directorios y repositorios

de información en temáticas del conocimiento científico y tecnológico, en distintos soportes.

5. Ofrecer servicios de acceso a recursos de información en Internet en el sistema vertical del

IDICT, en correspondencia con la política establecida, según la autorización del Ministerio de

las Comunicaciones y la inscripción en el registro de proveedores de servicios del entorno de

Internet.

6. Brindar servicios de suscripción y distribución de publicaciones especializadas en las

temáticas del conocimiento científico y tecnológico, en distintos soportes

7. Comercializar de forma minorista, dentro de las instalaciones del sistema vertical del IDICT,

libros y publicaciones especializadas en las temáticas del conocimiento científico y

tecnológico

8. Ejecutar y desarrollar conferencias, seminarios, talleres y encuentros de carácter nacional e

internacional en las temáticas del conocimiento científico y tecnológico, así como eventos,

estos  últimos, según plan aprobado por el Ministerio de Economía y Planificación.

9. Prestar servicios de capacitación de postgrado  en las temáticas del conocimiento científico y

tecnológico.

10. Brindar servicios de soluciones integrales en temáticas del conocimiento científico y

tecnológico

11. Ofrecer estudios de factibilidad económica y financiera

12. Brindar servicios de gestión de  la  Propiedad Intelectual

La estructura organizacional del CIGET (Anexos 3), es una estructura matricial en la que los

especialistas y técnicos están agrupados en áreas funcionales por su actividad técnica,

productiva y de innovación se organiza por proyectos, que pueden estar integrados por

especialistas de una o varias áreas funcionales, controlados por el Grupo de Desarrollo

Organizacional. La estructura funcional está integrada por las siguientes áreas:

 Dirección.  Grupo de Servicios de Información

 Grupo de Servicios de Consultoría  Grupo de Serv. de Tecnologías de la Información.
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 Grupo Económico  Grupo de Desarrollo Organizacional.

 Grupo Administrativo.

La producción y la prestación de servicios de la entidad están organizadas a través de la

gestión por proyectos, donde las tecnologías de la información, la comunicación y las

tecnologías gerenciales, son las principales tecnologías utilizadas para materializar sus

prestaciones. Dentro sus principales productos y servicios citamos los de consultorías:

 Consultorías en Propiedad Industrial

 Consultorías Estratégicas: estrategias corporativas, estudio de tendencias,  oportunidades

de negocios, estudio de mercados y estudios de factibilidad económica y de inversión.

 Gestión Ambiental: tramitación de la Licencia Ambiental, diagnóstico para el

Reconocimiento Ambiental e identificación de opciones de Producción más limpia.

 Clima Organizacional

 Calidad: diagnóstico de calidad, implementación de Sistema de Gestión de la  Calidad,

implementación de los comités de calidad y auditorías internas de calidad

 Consultoría para el Diagnóstico de Perfeccionamiento Empresarial

 Consultoría para la elaboración del Expediente de Perfeccionamiento Empresarial

3.1.1. Fase I. Preparación inicial y planificación del trabajo
En esta fase se crearon las condiciones organizativas para el desarrollo de la ED basada en
competencias del CH.
Paso 1. Planificación del trabajo
Para la ejecución de este paso se confeccionó por parte del Comité de Expertos un

cronograma de trabajo con el objetivo de ordenar las diferentes actividades a realizar, así como

los resultados esperados en cada una de ellas. El cronograma de trabajo elaborado  y aprobado

por la dirección del centro aparece reflejado en el Anexo 4.

Paso 2. Creación del grupo de trabajo
La creación del grupo de trabajo se determinó a partir de la aplicación de la fórmula para

determinar el número de expertos necesarios en la investigación y que participarían como parte

de la misma, resultando los siguientes:

n = p(1-p).k = 0.10*(1-0.10)* 3.8416 = 0.345744= 10.67 ≈ 11 Expertos

(i)2 (0.18)2 0.0324

Teniendo en cuenta que:
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P - Proporción de error estimado  0.10; i - Nivel de precisión  deseado 0.18  y  K - Constante

cuyo valor está asociado al nivel de confianza elegido 3.8416

El Anexo 5 procedimiento para la determinación del número de expertos, que incluye el

resumen de los coeficientes de competencias de los expertos (K) a partir de su coeficiente de

conocimiento (KC) y del coeficiente de argumentación (KA).

Como resultado se obtienen 11 expertos, entre los que fueron seleccionados por  su coeficiente

de competencias, el Director, la Especialista "B" GCH (EP), Consultor ¨B¨ (EP) y tres

consultores de experiencia y conocimientos, Especialista en Servicios, Procesamiento y Análisis

de Información (EP), Esp. "B" en Ciencias  Informáticas  (EP), Esp. "B" en Gestión Comercial

(EP), Esp. "B" en Gestión Económica  (EP) y la Secretaria de la Sección Sindical

Paso 3. Preparación del grupo de trabajo
El grupo de expertos fue sometido a acciones de capacitación que tenían como objetivo la

familiarización con el tema relacionado con la ED y la gestión por competencias, para

posteriormente ser sometidos a un entrenamiento más profundo sobre el diseño y aplicación del

procedimiento, teniéndose en cuenta las metodologías a utilizar para el análisis de las

competencias y la estandarización de las mismas, (técnicas de trabajo en grupo, recopilación de

información, tormenta de ideas y técnica de consenso), aparejado a esto se logró la necesaria

sensibilización y el comprometimiento del Comité de Expertos con la labor a desempeñar.

En este paso se diseminó información al colectivo de trabajadores sobre el proceso a realizar,

mediante el uso de las tecnologías de la información (intranet y correo electrónico), además de

la explicación directa en los diferentes espacios.

Paso 4. Selección de los procesos
El Comité de Expertos seleccionó el proceso de consultoría para iniciar la aplicación del

procedimiento de la ED basado en competencias, por resultar el de mayor significación para el

cumplimiento de la misión de la entidad, siendo necesario por esta causa evaluar el

comportamiento de las competencias que realmente poseen los consultores, a fin de lograr un

estadio superior, logrando obtener como resultado  del proceso trabajadores más competentes.

3.1.2. Fase II. Caracterización del capital humano y del sistema de evaluación de
desempeño de la entidad
Paso 5. Caracterización del capital humano de la entidad
Para caracterizar el CH de la entidad se analizó la composición de la plantilla, se elaboró la

pirámide de edades donde se observó que el 23 % de los trabajadores se encontraban en el
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rango de 20 a 35 años de edad, el 51% de 35 a 49, y el 26 % superior a 50 años, lo que

demuestra que globalmente la entidad posee una fuerza laboral con tendencia al

envejecimiento futuro, con un promedio actual de edad de 43 años, aspecto que se relaciona

con la ED, ya que mientras más envejezca la fuerza, menos posibilidades tendrán de adquirir

las competencias que requieran de un mayor esfuerzo físico o mental, se observa además que

el % de renovación es muy bajo, lo que gráficamente se puede observar en al figura 3.

De 20 - 35 años (23 %)
De 36 - 49 años (51 %)
De 50 o más  años (26 %)

Figura 3. Composición de la fuerza de trabajo por rango de edades

Para determinar hasta que grado se pueden desarrollar los elementos de competencias se

evaluó el nivel de escolaridad de la plantilla, obteniendo como resultado que el 5.7% de los

trabajadores poseen el doce grado, el 5.7% son graduados de técnico medio superior, y el

88.6% son graduados de nivel superior, significando que existe un porciento alto de

capacidades adquiridas, es decir competencias, favoreciendo la realización de la ED. Lo que se

muestra en el gráfico de la figura 4.

Al analizar la composición de la plantilla aprobada por categorías ocupacionales, el 86% del

personal pertenece a la categoría de técnico, el 11% a servicio y el 3 % a dirigentes. El

porciento tan elevado de técnicos viene dado a la gran cantidad de cargos de especialistas,

debido a la naturaleza de los servicios que se brindan, lo cual favorece la realización de la ED.
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Figura 4. Nivel de escolaridad de la fuerza de trabajo
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- Caracterización de la fuerza de trabajo

El CIGET es una entidad con una escasa nomenclatura de cargos (19). El cargo de consultor

constituye el cargo más importante dentro del proceso misional de las consultorías que se

ejecutan, siendo el que más tributa a la actividad fundamental, por lo que el Comité de Expertos

decidió realizar en este cargo el análisis de la ED basado en competencias.

Para realizar la caracterización de la fuerza de trabajo se utilizan las fórmulas descritas en la

Fase II Paso 5 del Capítulo II, obteniéndose los resultados plasmados en la tabla 5.

Tabla 5. Comportamiento de los indicadores de la fuerza laboral

Indicadores Real 2012 (%)

Completamiento de la plantilla 95

Total de personal directo en relación a la plantilla total 67.6

Total de personal de apoyo en relación a la plantilla total 32.4

Total de trabajadores de servicio en relación a la plantilla total 10.8

Total de trabajadores técnicos en relación a la plantilla total. 81

Índice de personal productivo 208

Al cierre del año 2012 la plantilla aprobada era de 37 trabajadores, encontrándose 2 plazas por

cubrir (95%) en relación con la cubierta, la relación de personal directo a la prestación de los

servicios con respecto a la plantilla total, fue de 67.6%, lo que no esta aún en correspondencia

con lo planteado por la resolución 36/2010 en su artículo 3, donde establece la relación para las

actividades productivas de 80 % directos y 20 % indirectos y la  fuerza técnica es de un 81%,

estos elementos permiten determinar el tipo de ED a aplicar dado por su composición.

Paso 6. Caracterización del Sistema de Evaluación del desempeño
Para la caracterización del sistema de ED, se revisó toda la documentación relacionada con el

proceso existente en el área de CH de la entidad, además de aplicar una encuesta con los

elementos fundamentales, la cual aparece en el Anexo 2.

El número de trabajadores a encuestar se calculó a partir de la fórmula descrita en el paso 6 de

la Fase II del capítulo II Anexo 6.

Los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta se reflejan en el Anexo 7.

- Comportamiento de los Indicadores de evaluación del desempeño
Para la realización de éste análisis se utilizaron las fórmulas planteadas en el paso 6 Fase II

obteniéndose los  resultados de la tabla 6 ilustradas a continuación.
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Tabla 6. Comportamiento de los indicadores del desempeño

Indicadores Resultados 2012

Índice de evaluación por la  categoría de servicios  (IEC) 4/4 = 1

Índice de evaluación por la  categoría de técnicos  (IEC) 26/30 = 0.87

Índice de calidad de la  evaluación (ICE) 19/26 = 0.73

Índice de conformidad con la evaluación (ICON.) 21/26 = 0.81

En el año 2012 se evaluaron 26 técnicos de un total de 30, lo que arrojó un 0.87% de Índice de

evaluación, las causas de los no evaluados fueron motivadas por encontrarse tres trabajadores

de licencia de maternidad y uno que no cumplía con el 70% del tiempo trabajado, el índice de

calidad fue de 0.73 significando que solo 19 trabajadores evaluados obtuvieron la condición de

desempeño superior de los 26 evaluados, encontrándose siete de ellos en los niveles de

evaluación inferiores  y el índice de conformidad fue y 0.81, lo que indica que existen cinco

trabajadores inconformes con la evaluación en relación al total, estando conformes 21, estos

resultados evidencian la necesidad de diseñar e implementar un nuevo procedimiento para la

ED en la entidad.

3.1.3. Fase III. Diseño  del sistema de evaluación del desempeño basado en competencias
En esta fase se realizó el análisis de las competencias identificadas por Sánchez Rodríguez,

(2007) para entidades interfases, comprobando su alineación con los objetivos estratégicos de

la entidad y se diseño el sistema de  ED basado en competencias.

Para su ejecución la fase se divide en dos etapas.

Etapa I. Análisis de las competencias laborales
En esta etapa se procedió por parte del Comité de Expertos a revisar las competencias

identificadas por Sánchez Rodríguez, (2007), para entidades interfases, tomadas como punto

de partida para la presente investigación, dada su similitud con la entidad objeto de estudio.

Paso 7. Formulación del propósito fundamental
El Comité de Expertos utilizando la técnica de análisis funcional a través del trabajo en equipo

en las sesiones de trabajo desarrolladas, realizó el proceso de desglose y derivaciones

sucesivas de las funciones, determinando que existe total coincidencia con el propósito

fundamental propuesto por Sánchez Rodríguez, (2007): “Ofrecer productos y servicios de

consultoría empresarial, informativos, de telemática y de propiedad industrial, para satisfacer las
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necesidades de los clientes que buscan la excelencia empresarial a través de la gestión del

conocimiento”

Paso 8. Análisis de las  competencias esenciales, de proceso y cargos identificadas para
las entidades interfases
Se analizan por parte del Comité de Expertos si las competencias identificadas por Sánchez

Rodríguez, (2007) para las entidades interfases se adecuan a las características de esta

entidad, se evalua su alineamiento con los objetivos estratégicos y relación con el propósito

fundamental, de existir correspondencia se tomarán como punto de partida de la presente

investigación, la técnica que se empleó es la revisión de documentos y el método de expertos.

El análisis de las competencias se realizó en tres niveles: esenciales, proceso y cargo.

Tarea 1. Recopilación y análisis de la información sobre las competencias esenciales

identificadas para las entidades interfases.

Para el análisis de las competencias esenciales se tomó como punto de partida que son

competencias presentes en todos los miembros de la entidad, que logran mantener las ventajas

competitivas en el mercado, que existe una fuerte relación con los objetivos estratégicos de

desarrollo y que se corresponden con el propósito fundamental, utilizando para la relación el

cruzamiento entre las competencias esenciales y los objetivos estratégicos de la entidad.

Tarea 2. Valorar la relación existente entre las competencias esenciales identificadas para

entidades interfases  y los objetivos estratégicos de la entidad.

Para determinar la relación entre las competencias esenciales asumidas y los objetivos

estratégicos de desarrollo de la entidad, a través del cruzamiento entre ambos, se utiliza el

modelo para jerarquizar la toma de decisiones,  con vistas a determinar en que forma impactan

estas dentro de los objetivos de la misma con una valoración de criterios, no fue necesario

realizar el cruzamiento para las competencias del proceso y del cargo de consultor por estar

alineadas a las competencias esenciales, a continuación se muestran los momentos seguidos

para materializar la tarea.

1. Definir el problema a solucionar:

Jerarquización de las competencias esenciales de la entidad.

2. Definición de los criterios a considerar para la toma de decisiones

Los criterios o factores a considerar para la jerarquización de las competencias esenciales,

se muestran en el Anexo 8.
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3. Determinación del peso (importancia) que se va a dar a cada criterio definido por los

expertos

La ponderación de los criterios seleccionados con anterioridad se hizo considerando una

escala del 1 al 10, donde 1 es el de menor importancia y 10 el de mayor importancia,

además de considerar el coeficiente de competencia (K) de cada experto Anexo 9

4. Selección  de las alternativas

Competencias esenciales de la organización, aparecen plasmadas como parte del modelo

de relación Anexo 8

5. Evaluación de las alternativas

Se evalúan las alternativas (competencias esenciales) a partir de los criterios definidos

(objetivos estratégicos) por cada uno de los expertos, para lo cual se utilizó una escala del 1

al 3, siendo 1 bajo, 2 medio y 3 alto (Anexo10), con los valores asignados por cada experto

se realiza la evaluación final, al determinar la media de cada alternativa, según los criterios

de evaluación de la totalidad de los expertos, multiplicada por el nivel de importancia

obtenido por cada criterio (Anexo 10).

6. Selección de la mejor alternativa

Luego de concluido el momento anterior se efectúa la jerarquización de las alternativas

(competencias esenciales), obtenida a partir de los criterios definidos (objetivos

estratégicos) y su nivel de importancia observados con anterioridad.

La suma total de los resultados por cada una de las competencias esenciales en su relación

con cada criterio y su ordenamiento jerárquico de mayor a menor, según la puntuación

alcanzada en el momento anterior se muestran en la tabla 7, donde la mayoría de los

valores obtenidos esta  por encima de la media establecida en el rango (150)

Tabla 7. Ordenamiento jerárquico de las competencias esenciales

No Competencias Valor de la relación

1 Capacidad para el trabajo en equipo 175.24

2 Orientación a la calidad 160.83

3 Capacidad para la acción y el logro de los resultados 160.30

4 Capacidad para la solución de problemas 158.14

5 Orientación a la gestión del conocimiento 155.98

6 Capacidad para el desarrollo tecnológico o pensamiento

innovador

146.21
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El Comité de Expertos luego de realizar todos los análisis antes expuestos y partiendo además

de la observancia de las características coincidentes  entre ambos centros (CIGET de Holguín y

CIGET de Granma), decidió por unanimidad asumir las competencias esenciales determinadas

por Sánchez Rodríguez (2007) para las interfases, que aparecen relacionadas en la tabla 7.

Tarea 3. Recopilación y análisis de la información sobre las competencias identificadas para los

procesos de las entidades interfases.

El Comité de Expertos para realizar esta tarea decidió evaluar las competencias del proceso de

consultoría, dado su peso en el cumplimiento de la misión en relación con los restantes

procesos de la entidad, utilizando para el análisis los documentos de trabajo del proceso, su

modelo estratégico, los listados genéricos de competencias empleados y los inventarios de

competencias y las competencias esenciales determinados con anterioridad, siguiendo los

pasos relacionados a continuación:

- Análisis de los elementos estratégicos correspondientes al proceso de consultaría
Se recopilaron y analizaron los elementos relacionadas anteriormente, quedando actualizados

para continuar el proceso de desagregación de funciones.

- Definición de las funciones clave del proceso
Apoyándose en la técnica de trabajo en equipo se valoraron las ideas individuales en

interacción con el facilitador, evaluando cada una de las propuestas sobre el proceso de

consultoría y luego se llegó a consenso. Se listaron las funciones clave consensuadas, las que

fueron comparadas con las propuestas por Sánchez Rodríguez (2007) y que aparecen en el

mapa funcional propuesto por este autor (Anexo 11) para el CIGET de Holguín.

- Definición de las competencias de proceso.
Siguiendo el mismo procedimiento utilizado para la determinación de las competencias

esenciales, se parte de considerar como función clave el proceso de consultoría, se realizó el

análisis de las competencias propuestas por Sánchez Rodríguez (2007) para las interfases, se

llega al consenso de que tienen absoluta correspondencia con el proceso de consultoría, objeto

de análisis,  siendo estas las siguientes:

 Capacidad para el trabajo en equipo

 Orientación a la gestión del conocimiento

 Capacidad para la solución de problemas

 Motivación por el logro y la excelencia

 Habilidades comunicativas
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 Orientación al cliente

Tarea 4. Recopilación y análisis de la información sobre las competencias identificadas para los

cargos de las entidades interfases.

Para el análisis de estas competencias se comenzó por el desglose de las  funciones hasta

llegar al nivel inferior, se definen las funciones que deben ejecutar los consultores, se revisaron

las funciones básicas y específicas, reflejadas en el mapa funcional propuesto por  Sánchez

Rodríguez (2007) para las interfases (Anexo 11).

Se contó con la identificación de los cargos del proceso de consultaría dentro de la estructura

organizativa de la entidad, las que están en correspondencia con el mapa funcional a los

efectos del análisis realizado.

El Comité de Expertos analizó las competencias propuestas para el cargo de consultor ¨B¨ de

Sánchez Rodríguez (2007) para las interfases, se revisó el perfil del cargo propuesto, se

compararon con los listados genéricos existentes, con la lista de competencias esenciales y de

proceso ya analizadas y asumidas, verificando su alineación. Se analizaron, además, las pautas

de comportamientos propuestas en el modelo genérico elaborado para las interfases del citado

autor (Anexo 12), considerado por la totalidad de los miembros que tienen plena

correspondencia con la entidad objeto de estudio, asumiéndolas como complemento de la

investigación, siendo estas para los cargos las siguientes:

 Educación

 Formación

 Habilidades, actitudes y cualidades personales

 Experiencia en el trabajo

Etapa II. Diseño del sistema de evaluación del desempeño basado en competencias
Se diseñó el sistema de ED basado en competencias con la aplicación de diferentes técnicas,

definiciones, modelos e indicadores que permiten  establecer un nuevo enfoque de gestión

integrado del proceso objeto de estudio, para lo cual desarrollaremos los pasos 9,10, 11y 12.

Paso 9. Determinación de los objetivos, resultados esperados e indicadores de la
evaluación del desempeño basado en competencias
Objetivos a alcanzar como resultado de la aplicación de la ED basado en competencias

1. Mejorar la actuación de los trabajadores en su desempeño laboral.

2. Garantizar la coherencia con la estrategia organizacional definida.
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3. Determinar las brechas de competencias en los trabajadores retroalimentando con estas

al plan de capacitación y desarrollo.

4. Servir de base a la valoración de los programas de selección, formación, promoción  y

compensación laboral.

5. Permitir mantener un adecuado clima laboral en la organización.

6. Identificar mediante su desarrollo el potencial humano de la organización.

7. Determinar el resultado de la evaluación alcanzada por el trabajador para su posterior

compensación laboral.

8. Mantener un vínculo estrecho con los procesos de información y comunicación, así

como  con los restantes procesos del SGCH.

9. Medir el comportamiento  de los trabajadores  a través de indicadores establecidos.

10. Lograr una correcta comunicación entre las partes, utilizando para ello los mecanismos

que ofrece el sistema de información.

- Resultados a alcanzar con la aplicación de la ED por competencias

 Incremento de la productividad del trabajo, la calidad, la calificación, la disciplina, el

cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

 El uso adecuado de los recursos materiales, equipos de cómputo, mejoramiento del

servicio y la protección al medio ambiente

 Un fin educativo, fundamentalmente, permite determinar las acciones a desarrollar para

mejorar de forma continua el desarrollo del trabajador

 Imparcialidad, basado, fundamentalmente, en hechos y el comportamiento del trabajador

y no en sus características personales

 Proceso continuo y sistemático con cortes parciales, de la  evaluación integral de los

resultados y comportamientos del trabajador en la consecución de sus tareas y objetivos

- Indicadores  de desempeño basado en competencias
Los indicadores de desempeño aparecen reflejados en el modelo de evaluación, el que incluye

la evaluación de las competencias que se consideran de mayor relevancia para el logro de los

objetivos relacionados con el crecimiento de los trabajadores y la eficiencia de la entidad, en

este caso los que están referidos a los consultores del proceso de consultaría, (Anexo 13).

Paso 10. Definición de los métodos y pautas de comportamientos de los indicadores
El Comité de Expertos, teniendo en cuenta el sistema de trabajo actual, donde cada trabajador

tiene definido los objetivos de trabajo, que responden a las líneas estratégicas de la entidad y
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del proceso, definió en primer lugar utilizar el método de evaluación por objetivos combinado

con los métodos de autoevaluación, escalas grficas y evaluación 360 grados, consideraron

además la presencia de indicadores tangibles e intangibles.

Trimestralmente se evalúan los objetivos individuales y cada trabajador realiza su

autoevaluación, se tiene en cuenta la opinión de las restantes áreas y de la organización

sindical. Luego de observados los criterios el jefe evalúa cada indicador, donde resume el

criterio de él y de los participantes. Las competencias logran ser evaluadas a partir de la

concepción propuesta en el modelo de evaluación.

El método de escala gráfica se aplicó al definir las escalas en el modelo de evaluación para los
indicadores de resultados siendo estos de (M, R, B, MB y E), lo que se otorga a partir de la
puntuación total obtenida.
La evaluación de los consultores se realizó como prueba al cierre del primer trimestre del 2013

aplicando la combinación de los métodos antes expuestos, sin tener un parámetro comparativo,

ya que con anterioridad no se realizaba la evaluación del desempeño basado en competencias.

Determinación de las pautas de comportamiento de los indicadores tabla 8.

Tabla 8. Pautas de comportamiento de los indicadores

ESCALA INDICADORES DE RESULTADOS EN EL DESEMPEÑO

1. Cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la evaluación del
desempeño anual anterior

Insatisfactorio No satisfactorio, incumpliendo la mayoría de las recomendaciones (1)
Pobre Parcialmente satisfactorio,  Presenta ocasionalmente incumplimientos (2)
Bien Superó los señalamientos con un comportamiento normal (3)

Muy Bien Superó los señalamientos en la etapa prevista, con buenos resultados (4)

Excelente Superó con éxito todos los señalamientos, estando por encima de las
expectativas (5)
2. Cumplimiento del plan de capacitación y desarrollo individual

Insatisfactorio Incumple la mayor parte de las acciones previstas en su plan (1)

Pobre Cumple parcialmente
satisfactorio, quedando con acciones pendientes (2)

Bien Cumple su plan con resultados normales (3)

Muy Bien Cumple su plan en el tiempo previsto con buenos resultados (4)

Excelente Cumple exitosamente su plan e incorpora otras acciones extras con excelentes
resultados (5)
3. Competencia en cantidad: poder realizar la cantidad de trabajo planeado
en el tiempo estipulado para hacerlo (Cumplimiento de los objetivos
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funciones y tareas con la productividad requerida).
Insatisfactorio Incapaz de concluir las tareas encomendadas ( 0 -2)

Pobre Requiere con frecuencia ayuda y seguimiento ( 3- 6)

Bien Requiere con frecuencia ayuda y seguimiento ( 7- 11)

Muy Bien Siempre sus resultados están por encima de lo normal (12- 16)

Excelente Eficiente de manera excepcional no requiere ayuda ni seguimiento (17- 20)

4. Competencia de disciplina y aprovechamiento de la jornada de trabajo:
proyección a cumplir las normas y requerimientos laborales con persistencia y
sistematicidad.

Insatisfactorio Incumple mucho las normas y requerimientos de disciplina y  desaprovecha  la
jornada de trabajo (0- 2)

Pobre En ocasiones incumple con la disciplina y desaprovecha la jornada de trabajo
(3 – 4)

Bien Posee una satisfactoria disciplina y un buen aprovechamiento de la jornada de
trabajo (5 – 6)

Muy Bien Muy satisfactoria disciplina laboral y muy buen aprovechamiento de la  jornada
de trabajo (7 – 8)

Excelente En extremo se  proyecta cumplidor de la disciplina, aprovechando  al máximo
la jornada de trabajo (9 – 10)

Ejemplo de Indicadores del nivel de Competencias específicas del trabajador en el cargo

ESCALA Competencia Formación: Conocimientos específicos necesarios para

llevar a cabo cada una de las funciones y tareas que implica el

desempeño del cargo

AEC* Nivel Pautas de comportamiento del elemento de competencia

B5

(Crítico)

1

Un comportamiento regular del elemento evaluado, demostrado a partir

de las evidencias de los resultados alcanzados.

(Medio)

2

Un buen comportamiento del elemento evaluado, demostrado a partir de

las evidencias de los resultados alcanzados.

(Superior)

3

Un comportamiento excelente del elemento evaluado, demostrado a partir

de las evidencias de los resultados alcanzados.

AEC*: Aspecto del elemento de competencia

Paso 11. Definición del modelo de evaluación del desempeño basado en competencias
El Comité de Experto define el modelo que será utilizado para la realización de la ED basado en

competencias, el cual se convierte en el documento rector para el registro de todos los

resultados de la evaluación de los trabajadores, el modelo incluye los indicadores que miden el

resultado cualitativo o cuantitativo de diferentes indicadores y además los indicadores que
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expresan el nivel de competencias específicas del trabajador en el cargo, posee rangos de

puntuaciones a los que corresponde una evaluación que puede ser: insatisfactoria, pobre,

bueno, muy bueno o excelente, además de recoger las brechas de competencias existentes y

las recomendaciones realizadas al evaluado.

El modelo aparece descrito en el Anexo 13.

Paso 12. Precisar frecuencia y participantes
El Comité de Expertos decide que la ED basada en competencias para la entidad objeto de

estudio se  realizará anualmente con cortes parciales mensuales y trimestrales, lo cual coincide

con lo planteado por la Resolución 21/2007.

Para la evaluación de las competencias el Comité de Experto decide tener en cuenta el tiempo

que requieran estas de acuerdo con la complejidad que tengan las capacidades que se

requieren adquirir, si la competencia afecta directamente el desempeño adecuado del

trabajador, así como al alineamiento de estas con los objetivos estratégicos de la entidad, se

necesita que sean alcanzadas en un menor tiempo, realizando su programación de forma

inmediata y el periodo no será superior al año, si son competencias encaminadas a la mejora

continua del trabajador, tendrán un periodo más largo,  no excediendo los tres años.

El comité acuerda que la evaluación la realiza el jefe inmediato del trabajador, oído el  parecer

de la organización sindical, la opinión de representantes de otras áreas  y de compañeros del

evaluado de considerarse necesario.

3.1.4. Fase IV. Implementación del sistema
Se preparó el personal que participará en el desarrollo del proceso y posteriormente se ejecutó

la ED de los consultores del proceso de consultoría.

Paso 13. Preparación para el desarrollo del proceso de implementación del sistema
Para desarrollar este paso se siguió la secuencia del cronograma, contando en estos momentos

con un conocimiento superior por parte de los miembros del Comité de Expertos y del propio

consejo de dirección, donde es miembro la especialista de CH, todos fueron entrenados en la

utilización de métodos y herramientas, para lograr resultados favorables en la implementación.

Paso 14. Ejecución de la evaluación del desempeño basada en competencias
Para efectuar la ejecución del procedimiento diseñado se tuvo en cuenta las características del

proceso de ED, que requiere para su realización efectiva la culminación del periodo

correspondiente (un año) y como la investigación se comienza  aplicar en el centro en enero del

2013 y su primer año culminaría en diciembre del 2013, no es posible esperar que cierre el
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periodo, debido a la terminación de la maestría, el autor de acuerdo con el Comité de Expertos

decide realizar una prueba de evaluación con un corte evaluativo al cierre del primer trimestre

del 2013, lo cual evidencia sus resultados en la tabla 9 (Anexo 14).

Del análisis de los resultados obtenidos en la evaluación se observa que ningún consultor
alcanza la totalidad de los puntos en los elementos de competencias evaluados, aunque si en
algunos casos en los indicadores de resultados, como fue el caso de los consultores 3, 5 y 9, lo
que significa que aún existen brechas de competencias que será necesario superar, en este
caso las brechas son menores que en los restantes evaluados, se obtiene como resultado final
evaluaciones de 96, 95 y 92 puntos respectivamente, los consultores 1, 2, 7 y 8,
independientemente de no alcanzar una puntuación máxima en los indicadores de resultados,
tienen una brecha muy superiores en los elementos de competencias evaluados, indicando que
el esfuerzo debe ser mayor en la planificación de las acciones encaminadas a superar las
deficiencias, la puntuación final obtenida fue de 75, 71, 73 y 74 puntos  en su mismo orden de
relación, en los consultores 4 y 6 la situación es similar, pero la puntuación es de 84 puntos en
el primero y 86 puntos en el segundo, se puede apreciar que las brechas son menores, aunque
sí fundamentales, requiriendo de un menor número de acciones, lo planteado se puede
apreciar de forma gráfica en la figura 5 (Anexo 14)..
La competencia que mostró el porciento más bajo de cumplimiento en los consultores
evaluados fue la de: habilidades, cualidades personales y actitudes con un 71%, mientras que
las de educación y formación obtienen ambas el  78% y finalmente la de experiencia en el cargo
con 79% , que fue el promedio más alto, lo que se puede apreciar en la tabla 9 (Anexo 14), lo
anterior significa que existe una distancia por recorrer entre la acción planificada y la actuación
real de los evaluados, lo cual conduce a la concreción de acciones a ejecutar por cada
implicado, el resultado de forma gráfica se presenta en la figura 5 (Anexo 14).
Por otra parte el comportamiento de las competencias al cierre del primer trimestre del 2013,

representado en la tabla 10 (Anexo 14).exhibe como resultado que el porciento de no poseer

alguna competencia fue de 11.11 %, las de criterio mínimo de 13.90 %, las de criterio medio de

44.40 y las de criterio superior de 30.50 %, como se puede apreciar existen trabajadores que

aún no poseen alguna competencia y otros con competencias en criterio mínimo, las

competencias de criterio medio son superiores a las de criterio superior, por lo cual el trabajo

futuro debe encaminarse a incrementar las competencias de criterios superiores e ir

disminuyendo las de criterio medio y mínimo, así como la eliminación total del % de no poseer

la competencia. De forma gráfica se muestran los resultados en la figura 6, el resultado

obtenido se fundamenta en que hay cuatro consultores que se han incorporado en los últimos

dos años.
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Concluida la evaluación por competencias se procedió  a determinar las brechas existentes,

obtenidas como el resultado de comparar las competencias diseñadas con las realmente

demostradas por el trabajador, en el análisis fueron determinadas las que clasifican como

principales para los consultores en el periodo evaluado y su perfil gráfico para los mismos

aparece en la figura 7 ( Anexo 14).

Principales brechas por desarrollar por los consultores a partir de la evaluación por
competencias
1. Falta de conocimientos sobre las etapas por las que transita la actividad de consultaría

2. Desconocimientos de herramientas, técnicas y métodos para el levantamiento de la

información

3. Falta de habilidades para la redacción de informes

4. Falta de habilidades para la comunicación oral y escrita

5. Necesidad de capacitación sobre los sistemas de gestión

6. No aplicación de la técnica de trabajo en equipo

7. Falta de conocimientos en la elaboración de publicaciones

8. Ganar en habilidades sobre la presentación de ponencias o informes en público

9. Falta de habilidades para la elaboración de proyectos

10. Desconocimiento sobre la integración de sistemas de gestión

11. No posee habilidades  en el diseño de sistemas

12. Ganar en conocimientos sobre la elaboración e implantación de procedimientos

13. Aumentar la calidad de los informes dirigidos a los clientes

14. Lograr  la experiencia para la simultaneidad de tareas, estableciendo su correcto orden de

prioridad

15. Dominar las técnicas de computación elementales para el desarrollo del trabajo

16. Ampliar los conocimientos en el sistema de gestión integrado de capital humano

17. Profundizar en el conocimiento sobre los procesos de toma de decisiones

Paso 15. Elaboración del plan de medidas para mejorar el desempeño del trabajador
Como paso posterior a la realización del proceso de ED por resultados y por competencias, son
evaluadas las deficiencias detectadas identificando su trascendencia y forma de solución, en
primer lugar las brechas de competencias existentes de forma individual y colectivas, donde se
hace la propuesta de las acciones correctoras que se relacionan con el plan de capacitación y
desarrollo al área de CH, a fin de que sean incluidas en el referido plan, para las restantes
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deficiencias se determinará cuál es el área de solución, como es el caso de las vinculadas con
las habilidades, cualidades personales y actitudes, que no se adquieren con estás acciones de
formación.
Entre las acciones que se proponen están:
1. Programas de formación para las competencias.
2. Elaborar guías de recursos para el autodesarrollo.
3. Formación a distancia del trabajador.
4. Desarrollo de tareas vinculadas con otras áreas de trabajo.
5. Tutorías programadas para el trabajador.
6. Realizar actividades externas que puedan consolidar su desarrollo.
7. Evaluar las recomendaciones realizadas.
3.1.5. Fase V. Evaluación y mejora del sistema
En esta etapa se tiene en cuenta los resultados de la prueba realizada a los nueve consultores

evaluados y se hará referencia a la medición de sus competencias en el proceso de consultoría

al cierre del primer trimestre del 2013. Por otra parte se realizó el cálculo de los indicadores que

dan seguimiento a la ED basado en competencias laborales.

Paso 16. Definición de los indicadores para medir la  eficiencia del sistema de evaluación
del desempeño basado en competencias
Indicadores vinculados al proceso de evaluación del desempeño (tabla 11).

Tabla 11. Indicadores de eficiencia del sistema de evaluación del desempeño

No Indicador Período evaluado

Ier T* 2013

1 Índice de evaluación (IE) 100

2 Índice de calidad de la evaluación (ICE) 33

3 Índice de satisfacción del sistema de evaluación (ISSE) 89

4 Índice de trabajadores certificados como competentes

(ITCC)

56

5 Índice de niveles de competitividad (INC)

Índice de niveles de competitividad (criterio mínimo) 13.90

Índice de niveles de competitividad (criterio medio) 44.40
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Índice de niveles de competitividad (criterio superior) 30.50

6 Índice de cumplimiento de objetivos -

7 Índice de satisfacción del cliente externo -

T* Trimestre

El comportamiento de los índices nos refleja que el índice de calidad de la evaluación es bajo,

pues solo se alcanza el 33%, ya que solo tres consultores se evalúan de excelente, los

restantes reciben evaluación de  muy bien (2) y de  buena (4), ningún consultor recibió la

calificación de pobre en sus resultados. El índice de satisfacción con el sistema de evaluación

fue de 89%, significando que dos consultores mostraron inconformidad con los resultados, el

índice de trabajadores certificados como competentes lo realizamos considerando evaluaciones

totales por encima 80 puntos, donde sólo se ubican 5 consultores, este fue de 56% , el índice

de niveles de competitividad nos señala que existen competencias con criterios mínimos

(13.90%), con criterios medios (44.40%) y  sólo de criterios superiores (30.50%), lo que indica

que se deben proyectar acciones para convertir las de criterios mínimos y medios en

superiores, además de resultar de extrema importancia la consideración de consultores que no

poseen alguna competencia, para lo que el tratamiento para superar las deficiencia es muy

superior, este resultado se muestra de forma gráfica en la figura 6, los índices de cumplimiento

de los objetivos y la satisfacción del cliente externo, necesitan de contar con más elementos,

pues la mayoría de los objetivos al cierre del primer trimestre 2013 tienen fecha de

cumplimiento posterior a esta fecha, y en relación con el cliente externo en el año en curso no

ha concluido ningún servicio, no contando  con criterios concretos sobre su satisfacción.

Paso 17. Seguimiento y mejora del sistema de evaluación del desempeño basado en
competencias
Una vez calculados los índices de eficiencia  pasamos a la realización de las evaluaciones

correspondientes  sobre el sistema para realizar las correcciones necesarias y elevar su eficacia

y eficiencia, utilizando como herramienta el diagnóstico a través de entrevista a los trabajadores

evaluados, se consideraron los valores alcanzados por los índice evaluados en lo fundamental

los de comportamientos desfavorables, para los que se determinaron las acciones correctivas

con la finalidad de ir mejorando progresivamente su comportamiento, que es uno de los fines de

la evaluación por competencias como parte del proceso de mejora continua, se emitió el informe
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valorativo con los resultados de la prueba realizada al consejo de dirección y a la asamblea con

los trabajadores, en ambos casos se estuvo de acuerdo por unanimidad de los participantes en

dar continuidad al proceso de implementación del procedimiento a los restantes procesos.

3.2. Conclusiones Parciales
1. Se crearon las condiciones necesarias para la aplicación del procedimiento, determinando las

particularidades del CIGET de Granma. Se conformó y preparó el Comité de Expertos, para

realizar la implantación, el cual jugó un papel protagónico durante el desarrollo del proceso.

2. La aplicación del procedimiento para la ED en el proceso de consultoría del CIGET de

Granma, permitió:

- Realizar un proceso de análisis de las competencias laborales en sus tres niveles de

actuación (esenciales, proceso y cargos), asumiendo las propuestas por Sánchez

Rodríguez (2007), para el CIGET de Holguín, como entidad interfase.

- Determinar la relación entre las competencias esenciales y los objetivos estratégicos,

estableciendo además el orden jerárquico de las competencias asumidas.

- Perfeccionar el modelo actual para la ED, logrando una relación directa con las

competencias laborales.

- Iniciar el proceso de ED a partir de las competencias de los consultores, considerando

como prueba, los resultados del primer trimestre del 2013.

- Determinación de las dificultades presentadas, donde se incluyen las brechas existentes

en los consultores, interpretadas como la distancia entre las competencias diseñadas

para el cargo y las que realmente posee el trabajador.

3. La implantación del procedimiento demostró su efectividad con la evaluación realizada al

cierre del primer trimestre 2013, donde el porciento de no poseer alguna competencia fue muy

bajo, las competencias con criterio mínimo fueron bajas, las de criterio medio fueron altas y las

de criterio superior fueron medias, lo cual nos indica que se deben trazar acciones en primer

lugar para adquirir la competencia en los casos que no la poseen y en segundo lugar para

convertir gradualmente las competencias mínimas y medias en superiores.
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CONCLUSIONES
1. Los enfoques precedentes sobre la evaluación del desempeño estudiado, poseen sus

ventajas y desventajas. El autor considera que en la actualidad se requiere de una

nueva concepción, que parte de valorar los elementos positivos encontrados en cada

uno de ellos y asumir la evaluación de las competencias dentro de un proceso que unido

a otros factores básicos, sea sistemático e integral, lo cual es una necesidad para las

entidades, donde se incluye el CIGET de Granma, particularmente el proceso de

consultoría que resulta clave para el centro, donde fueron detectadas insuficiencias que

advirtieron la necesidad diseñar y aplicar nuevas herramientas metodológicas

pertinentes, lo que fundamentó el problema científico de esta investigación.

2. Se diseñó un procedimiento para la implantación de la ED basado en competencias

laborales, que tiene un carácter sistemático, integral, el que constituye un estadio

superior al integrar las competencias laborales al proceso de evaluación del desempeño,

que tuvo su base en el análisis de diversos enfoques y teorías actuales acerca de la

GCH, en lo fundamental la gestión por competencias, además de la legislación vigente,

el mismo tiene una estrecha vinculación con los restantes procesos del SGICH, donde

se destaca el proceso de capacitación y desarrollo, al determinar las necesidades reales

de capacitación a partir de las brechas de competencias identificadas por el evaluador,

lo que resulta novedoso en la concepción e implantación de la ED, así como que

mantiene la coherencia con la estrategia de la organización.

3. La aplicación del procedimiento permitió:

Caracterizar el capital humano y el proceso de evaluación de desempeño de la entidad,

a partir del comportamiento de sus indicadores.

Analizar las competencias laborales en sus tres niveles de actuación (esenciales,

proceso y cargos), asumiendo las propuestas por Sánchez  Rodríguez (2007) para el

CIGET de Holguín, dada su coincidencia con el propósito fundamental del CIGET de

Granma.

Realizar la jerarquización de las competencias de acuerdo con los objetivos estratégicos.
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Contar con un método de evaluación de desempeño individual que introduce el

enfoque de gestión por competencias, el cual  permitirá contar con las personas

idóneas, para lo cual fue diseñado un nuevo modelo, que incluye los resultados, y

las competencias del cargo.
Determinación de las dificultades presentadas, donde se incluyen las brechas existentes

en los consultores, interpretadas como la distancia entre las competencias diseñadas

para el cargo y las que realmente posee el trabajador las que se incluirán en el plan de

capacitación y desarrollo del centro.

4. La implantación del procedimiento de forma parcial, demostró su efectividad con la

evaluación realizada al cierre del primer trimestre 2013, donde el porciento de no poseer

alguna competencia fue bajo, pero significativo, las competencias con criterio mínimo

fueron baja, las de criterio medio fueron altas y las de criterio superior fueron medias, lo

cual nos indica que se deben trazar acciones en primer lugar para adquirir la

competencia en los casos que no la poseen y en segundo lugar para convertir

gradualmente las competencias mínimas y medias en superiores.

La evaluación realizada demostró que los consultores presentan dificultades con la

puntuación obtenida en la evaluación final, en lo fundamental en los indicadores de

competencias, donde el mayor valor obtenido fue medianamente alto, mientras que

el menor valor fue relativamente bajo, en la evaluación final el  mayor valor fue

valorado como alto, aunque no llego a la máxima puntuación y el de menor valor fue

medio con tendencia a bajo, demostrando que aún persisten dificultades, dentro de

las que se encuentran las brechas de capacitación y desarrollo, entre otras.
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RECOMENDACIONES

Como consecuencia de la investigación realizada y teniendo en cuenta las conclusiones

generales a las que se arriban, se procede a realizar las recomendaciones siguientes

1. Continuar implementando el procedimiento en el  resto de los procesos del Centro

de Información y Gestión Tecnológica de Granma, logrando alcanzar en el mismo

una efectiva gestión por competencia y su vínculo estrecho con la evaluación del

desempeño de los trabajadores.

2. Divulgar el resultado y las experiencias adquiridas en el desarrollo de la

investigación, mediante publicaciones en la revista electrónica donde corresponda

la temática abordada, en los eventos de Forum y los TECNOGEST propios del

sistema IDICT, además de incluirlo en el programa de capacitación para el cliente

externo que posee el centro, acciones  encaminadas a lograr su generalización.

3. Proponer a la dirección del Instituto de Información tecnológica una vez que se

termine la aplicación en este centro, generalizar la implementación del

procedimiento en los restantes Centros de Información y Gestión Tecnológica del

país.

4. Seguir mejorando  el procedimiento a partir de los resultados alcanzados en su

aplicación práctica, una vez concluida su primera etapa (un año), eliminando las

no conformidades existentes para su eficaz desarrollo, medidos a través de los

indicadores propuestos para comprobar la eficiencia del sistema.
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Anexo 1. Definiciones de evaluación del  desempeño existentes en la literatura

1. Harper & Lynch (1992): Técnica o procedimiento que tiende a apreciar, de la forma

más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los empleados de una

organización. Esta evaluación se realiza sobre la base del trabajo desarrollado, los

objetivos fijados, las responsabilidades asumidas y las características personales. Todo

ello con vistas a la planificación y proyección de acciones futuras de cara a un mayor

desarrollo del individuo, del grupo y de la organización.

2. Puchol (1995): Procedimiento continuo, sistemático, orgánico y en cascada, de

expresión de juicios acerca del personal de una empresa, en relación con su trabajo

habitual, que pretende sustituir a los juicios ocasionales y formulados de acuerdo con

los más variados criterios.

3. Byars y Rue (1996): Proceso destinado a determinar y comunicar a los empleados la

forma en que están desempeñando su trabajo y, en principio, a elaborar planes de

mejora.

4. Carlos Martínez (1998): Proceso en el cual se mide el grado en que cada trabajador

mantiene su idoneidad y cumple los objetivos del cargo o puesto de trabajo que desempeña

(eficacia), así como la forma en que utiliza sus recursos para lograr dichos objetivos

(eficiencia).

5. José Alberto Carpio (2005): Proceso por el cual se valora el rendimiento laboral de un

colaborador. Involucra y brinda retroalimentación al trabajador sobre la manera en que

cumple sus tareas y su comportamiento dentro de la organización.

6. María Patricia Molina (2000): proceso por el cual se estima el rendimiento global del

empleado.

7. Arturo Pontifes (2001): Procedimiento para valorar o estimar de manera sistematizada y

formal, el rendimiento o gestión de un trabajador con relación al desempeño que ha tenido

en su puesto, así como su potencial para un desarrollo laboral futuro.

8. Varela Izquierdo (2001): Asignar un valor a cada actuación de un empleado, con objeto

de facilitar la toma de decisiones y el logro de resultados; así como medir el grado en que

cada empleado cumple o alcanza los objetivos del puesto



Anexo 1 (continuación…)

que desempeña, y la forma en que utiliza sus recursos para lograr dichos objetivos.

9. Werther y Davis (2001): Proceso por el cual se estima el rendimiento global del

empleado.

10. Alberto Jorge Acosta (2005): Sistema que mide el desarrollo del empleado en su

puesto y su potencial de desarrollo, pretende estimar o juzgar el valor, la excelencia, las

cualidades o el estatus de la persona. Proceso dinámico que estima el rendimiento global

del empleado.

11. Serguei A. Martín (2002): Uno de los subsistemas de la Gestión de Recursos

Humanos, siendo un instrumento altamente productivo para la organización, ya que a

través de este se logran varios resultados claves para el éxito de toda empresa, en el Área

de los Recursos Humanos (RRHH).

12. Cuesta Santos (2010): Proceso o actividad clave de GRH consistente en un

procedimiento que pretende valorar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el

rendimiento o desempeño de los empleados en la organización. Por supuesto, la

evaluación del desempeño por competencias significa un estadio superior de la evaluación

del desempeño.

13. MTSS Resolución 8 (2005): Medición sistemática de la actividad laboral que se realiza

durante un período de tiempo y de su potencial desarrollo en el ámbito de la entidad

laboral. Identifica los tipos de problemas del personal evaluado, sus fortalezas,

debilidades, posibilidades y capacidades; los caracteriza y constituye la base para la

elaboración del plan de desarrollo, acorde con las necesidades individuales. Permite a

la administración contar con información para decidir sobre la permanencia, promoción

y envío de los trabajadores a cursos de capacitación y desarrollo.

14. MINTUR Resolución 58 (2006): medición sistemática de la actividad laboral que se

realiza a los trabajadores durante un periodo determinado y de su potencial desarrollo  en el

ámbito de la organización.

15. Morales Cartaya (2006): Proceso continuo y periódico de evaluación a todos los

trabajadores del cumplimiento de la idoneidad demostrada, las competencias y los

resultados del trabajo para lograr los objetivos de la empresa, realizado por el jefe

inmediato, partiendo de la autoevaluación del trabajador y los criterios de los compañeros

que laboran en el área



Anexo 1 (continuación…)

16. Chiavenato (2009): Es una valoración, sistemática, de la actuación de cada persona en

función de las actividades que desempeña, las metas y los resultados que debe alcanzar,

las competencias que ofrece y su potencial de desarrollo. Es un proceso que sirve para

juzgar o estimar el valor, la excelencia y las competencias de una persona, pero sobre todo,

la aportación que hace al negocio de la organización.

17. Decreto 281 (2007): Es la medición sistemática e integral de la labor realizada por los

trabajadores en la actividad que ejecutan, durante un período de tiempo y de su potencial

de desarrollo en el ámbito de la empresa. Identifica los tipos de insuficiencias y problemas

del personal evaluado, sus fortalezas, posibilidades y capacidades, los caracteriza y

constituye la base para la elaboración del plan de desarrollo, acorde a las necesidades.

Repercute sobre la permanencia, promoción, formación, reconocimiento moral e idoneidad.

18. NC 3000: 2007 y Resolución 21 (2007): Medición sistemática del grado de eficacia y

eficiencia  con el que los trabajadores realizan sus actividades laborales durante un período

de tiempo determinado y de su potencial desarrollo y constituye la base para elaborar y

ejecutar el plan individual de capacitación y desarrollo.

19. Sánchez Augier (2009): Proceso sistemático de valoración del dominio de las

competencias requeridas y del grado de eficacia y eficiencia de los resultados del trabajo,

desarrollado por el jefe inmediato considerando las competencias establecidas y objetivos

del cargo, el proceso y la organización además de los criterios del trabajador y otras

personas vinculadas, constituyendo la base para elaborar y ejecutar el plan individual de

capacitación y desarrollo.



Anexo 2. Encuesta de valoración de la evaluación del desempeño aplicada en el
Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET) de Granma

Estamos realizando una investigación sobre el procedimiento de la evaluación del
desempeño individual aplicado en nuestro centro, está técnica consiste en la realización
de preguntas a las que usted debe responder y argumentar, aclarando que no hay
respuestas correctas ni incorrectas, la mejor es aquella que sea profunda y sincera,
logrando  reflejar la situación real de dicho proceso, no es necesario poner su nombre y
le damos las gracias anticipadas por su colaboración.

1. Existe en la entidad un programa coherente con los  resultados de la evaluación del
desempeño; se emplea para el desarrollo integral de los trabajadores basado en la formación
de competencias laborales.
Si_______  No _______
¿Por qué? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. La evaluación del desempeño sirve de base para la permanencia, promoción y envió a cursos
de superación a los trabajadores que lo requieran.
Si_______  No _______
¿Por qué? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Las competencias laborales son utilizadas en los procesos de: Selección e integración al
empleo, evaluación del desempeño y capacitación y desarrollo de los trabajadores.
Si_______  No _______
Argumente su respuesta_______________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. ¿Estuvo usted de acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño individual
realizada  al cierre del año anterior?
Si_______  No _______
¿Por qué? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. El método de evaluación del desempeño existente en la entidad
a) ¿Es adecuado a las características de la misma?
Si_______  No _______
¿Por qué? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

b) ¿Es adecuado teniendo en cuenta  las características  y funciones de su departamento?
Si_______  No _______

¿Por qué? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) ¿Es adecuado teniendo en cuenta las funciones que usted desempeña individualmente?
Si_______No_______

¿Por qué? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Encuesta (Continuación)

6. ¿Está de acuerdo con los indicadores que se plantean  para evaluar su desempeño?
Si_______  No _______

¿Cuáles de estos indicadores Ud. considera que se deberían cambiar?
_______Cumplimiento de los objetivos
_______Conocimientos técnicos y dominio del trabajo.
_______Competencias para el trabajo
_______Actitud ante el trabajo
_______Asistencia
_______Aprovechamiento de la jornada laboral
_______Actitud hacia los demás
_______Calidad del  trabajo
¿Se deberían incluir otros? ¿Cuáles?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7. Está de acuerdo usted con:
a) ¿Qué se realice con cortes parciales mensualmente? Si_______  No _______
b) ¿Qué se realice con cortes parciales trimestralmente?  Si_______  No _______
c) ¿Qué se realice anualmente? Si_______  No _______

8. ¿Conoce usted otros métodos de evaluación del desempeño que pudieran emplearse?
Si______ No_______
¿Cuáles? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Considera usted que existe una estrecha relación o alineación entre:
a) Evaluación del desempeño y objetivos de la entidad Si_______  No _______
b) Evaluación del desempeño y la estrategia de la entidad Si_______  No _______
c) Evaluación del desempeño y objetivos del departamento Si_______  No _______
d) Evaluación del desempeño y evaluación integral anual Si_______  No _______
e) Evaluación del desempeño y su plan de capacitación y desarrollo Si_______  No _______

Sugerencias que usted desee aportar:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10. ¿Se siente satisfecho de manera general con el sistema de evaluación del desempeño
implantado en la organización?
Si_______  No _______
¿Por qué? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Anexo 3. Organigrama funcional del CIGET de Granma
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Anexo 4. Cronograma de implementación del proceso de evaluación del desempeño a partir de
competencias laborales

Resultados Fecha de
inicio

Fecha de
terminación Actividades

Medios de
verificación

Elaboración del cronograma
de trabajo

1/11/2012 20/11/2012
Elaboración del
cronograma de
actividades para el diseño
del sistema de evaluación
del desempeño a partir de
competencias laborales.

Contar con el
cronograma
documentado.

Constitución del grupo de
expertos.

5/11/2012 30/11/2012
Identificación de los
miembros que formaran
parte del grupo de
expertos.

.

Método para
determinar la
composición del
grupo de expertos

Resolución de
constitución

Capacitación del grupo de
expertos y aprobación del
cronograma de trabajo.

3/12/2012 10/12/2012 Capacitación del grupo de
trabajo y expertos

Contar con el
cronograma
elaborado y
aprobado.

Expertos
capacitados

Caracterización del estado
actual del sistema de ED en
la organización.

17/12/2012 30/12/2012 Caracterización del
estado actual del sistema
de evaluación del
desempeño.

Índices del estado
actual de la fuerza
de trabajo
Encuestas

aplicadas.
Resultados de las
encuestas.

Revisión de las
competencias identificadas
para entidades interfases.

3/01/2013 15/01/2013 Revisión de las
competencias distintivas
de la organización, del
proceso de consultoría,
así como de los cargos
que lo conforman en
entidades interfases.
Ajuste en la organización
a partir del cruzamiento
con las líneas de
desarrollo estratégico

Competencias
identificadas para
la organización.

Elaboración de las Normas
de competencias.

3/01/2013 15/01/2013 Elaboración de las
normas de competencias
para el proceso de
consultoría y los cargos
que allí existen.

Normas de
Competencias



Elaborado:

Aprobado: Inocencia Luna Robles
Director
CIGET Granma.

Diseño del sistema de
evaluación del desempeño a
partir de competencias.

16/01/2013 31/01/2013 Elaboración del modelo
que recoja los objetivos e
indicadores a medir.
Determinación de los
métodos y técnicas a
utilizar.
Determinación de la
frecuencia y participantes.

Modelo de
Evaluación del
desempeño.

Validación en su primera
etapa (Aprobación por todos
los niveles e inclusión final
en el CCT)

01/02/13 10/02/13 Aprobación de las
Normas de competencias
y del nuevo sistema de
ED en el Consejo de
Dirección y Asamblea de
Trabajadores.

Actas del Consejo
de Dirección y
Asamblea de
Trabajadores
Convenio
Colectivo de
Trabajo.

Validación en su segunda
etapa a través de comenzar
el proceso de evaluación de
los trabajadores en sus
cargos, identificando las
brechas entre las
competencias aprobadas y
las reales del trabajador,
incluyendo las acciones
necesarias para corregir las
brechas en el plan de
capacitación del centro.

11/02/2013 28/02/2013 Evaluación de los
trabajadores por parte de
los evaluadores
Identificación de brechas
existentes entre las
capacidades reales y las
demostradas.

Evaluación del
Desempeño y
Evaluación por
competencias.

Formación del trabajador a
través de acciones de
capacitación.

Marzo/201
3

Diciembre/2013 Acciones de capacitación
al personal

Plan de
Capacitación
Individual
Y su cumplimiento

Certificación 15/12/2013 31/12/2013 Certificación de los
trabajadores
competentes.

Certificado de
competente.

Generalización al resto de
los procesos y cargos de la
organización

2014



Anexo 5 Determinación del número de expertos e instrumento
para determinación del coeficiente de competencia de los
expertos

Para la determinación del número de expertos se aplica la expresión siguiente:

Donde: Fiabilidad (%) K

P (1-p) * K

n = –––––––

2
(i)

P: Proporción de error estimado  0.01– 0.15 99 6.6564

i: Nivel de precisión  0.14 – 0.50 95 3.8416

K: Constante 90 2.6896

Una vez determinado el número de expertos, es  necesario seleccionar dentro de la

totalidad de candidatos los de mayor coeficientes de competencia (K), para lo cual

empleamos la metodología que fue aprobada en febrero de 1971 por el extinto Comité

Estatal para la Ciencia y la Técnica de la URSS para la elaboración de pronósticos

científico-técnico, a partir de obtener el coeficiente K, el cual se calcula de acuerdo con la

opinión del candidato sobre su nivel de conocimiento acerca del problema que se está

resolviendo y con las fuentes que le permiten argumentar sus criterios. Como parte del

cuerpo de este anexo  se presenta el instrumento que permite la recogida de los datos

necesarios para la determinación de los K de los expertos.

La competencia de un experto se mide a partir de obtener el coeficiente K, que se calcula

mediante la fórmula siguiente:

K = ½ (Kc + ka)                                                          (1)

Donde Kc, es el coeficiente de conocimiento que tiene el experto sobre la temática que

se aborda, el cual se calcula mediante la autovaloración del propio experto en una escala

del 0 al 10 y multiplicado por 0.1, de modo que:

 El valor 0 indica absoluto desconocimiento de la problemática que se evalúa

• El valor 10 indica pleno conocimiento de la referida problemática

• Entre estas evaluaciones límites (extremas) hay nueve (9) intermedias

El Ka es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto,

determinado como resultado de la suma de los puntos alcanzados a partir de la tabla 21

patrón como se muestra a continuación:

Tabla 2.  Patrón para calcular el coeficiente de argumentación de los expertos

1 Ramírez Urizarri,  L. (1999). “Algunas consideraciones acerca del método de evaluación utilizando el
criterio de expertos”. Santa fe de Bogotá: Colombia.



No Fuentes de argumentación

Grado de influencia de cada una de
las fuentes en sus criterios

B M A

1 Análisis teóricos realizados por usted. 0.1 0.2 0.3

Su experiencia obtenida 0.2 0.4 0.5

2 Trabajos de autores nacionales. 0.05 0.05 0.05

3 Trabajos de autores extranjeros. 0.05 0.05 0.05

4 Su propio conocimiento del estado del
problema en el extranjero.

0.05 0.05 0.05

5 Su intuición. 0.05 0.05 0.05

TOTAL 0.5 0.8 1.0

A los candidatos a expertos se les presenta la tabla patrón sin cifra y se les pide que

marquen con una X el grado de influencia de cada una de las fuentes de conocimiento de

acuerdo con los niveles BAJO (B), MEDIO (M) y ALTO (A) como lo muestra el Anexo 3.
Teniendo como datos los coeficientes de conocimientos Kc y de argumentación Ka, se

calcula el coeficiente de competencia de cada experto (K).

El código para la interpretación del coeficiente de competencia (K) fue el siguiente:

Si 0,8 ≤ K ≤ 1.0 entonces el coeficiente de competencia es alto

Si 0,5 ≤ K < 0,8 entonces el coeficiente de competencia es medio

Si 0 ≤ K < 0.5 entonces el coeficiente de competencia es bajo

Solamente los candidatos con competencia media y alta son los considerados como

expertos.

Instrumento para la determinación del coeficiente de competencia de
los expertos seleccionados según la temática a evaluar

1. Marque con una cruz (x), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con
el grado de conocimiento que usted posee en relación con la temática tratada en
la investigación (Evaluación del desempeño basado en competencias laborales).
Considere la escala que se le presenta es ascendente, es decir, el conocimiento
sobre la temática referida va creciendo de 1 hasta 10.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes de

argumentación que se le presentan a continuación, ha tenido en su conocimiento y

criterio sobre la evaluación del desempeño basado en competencias, Para ello

marque con una cruz (x), según corresponda, en A (alto), M (medio) o B (bajo).

No Fuentes de argumentación. B M A

1 Análisis teóricos realizados por usted.

2 Su experiencia obtenida

3 Trabajos de autores nacionales.

4 Trabajos de autores extranjeros.

5
Su propio conocimiento del estado del problema en el
extranjero.

6 Su intuición.



ANEXO 6. Determinación del tamaño de la muestra para la aplicación de la encuesta

Muestreo aleatorio simple

Población: 35 trabajadores en el centro

Fórmula matemática

K2 * pq * N nm: Tamaño de la muestra
nm = _______________

N: Tamaño de la población
e2 (N – 1) + K2* pq p: Probabilidad con la que se presenta el fenómeno

q: (1-p) probabilidad de que no se presente el fenómeno
e: error en tanto porciento
K: valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido

Para un 95% de confianza  e = 0.05     K = 1.96 p = q = 0.5 por ser la primera vez que se
realiza el estudio

K2 * pq * N (1.96)2 * (0.5)( 0.5) * 35
nm = _______________ =         __________________

e2 (N – 1) + K2* pq (0.05)2 (35 – 1) +(1.96)2 *(0.5)( 0.5)

3.8416  * 0.25 * 35 33614 33614
nm = ___________________ =  ______________ =  ________ = 32.15 = 33

0.0025 (34) +(3.8416 * 0.25) 0.0025 + 0.9604 1.0454

La encuesta será aplicada a un total de 33 trabajadores.

NIVELES DE CONFIANZA Y VALORES CRITICOS
Nivel de confianza % Valor crítico (K)

99,73 3,00

99,00 2,58

98,00 2,33

96,00 2,05

95,45 2,00

95,00 1,96

90,00 1,64

80,00 1,28

68,27 1,00

50,00 0,67



Anexo 7. Resultados de la aplicación de las encuestas sobre la ED en la entidad

No Criterios de los encuestados sobre el contenido de la
encuesta

Por ciento que
representa del
total de
encuestados

1 Inconformidad con el sistema de evaluación del desempeño
aplicado

33

2 De los conformes(67 %), 10 afirman que la misma debe ser
perfeccionada, en busca de lograr mayor profundidad e
integralidad

45

3 No existe en la entidad un programa coherente con los resultados
de la evaluación del desempeño y tampoco se emplea el mismo
para el desarrollo integral de los trabajadores con la formación de
competencias laborales

72

4 La evaluación del desempeño no sirve de base para los
subprocesos de promoción y envió a cursos de superación a los
trabajadores que lo requieran, reconociendo que para el caso de la
permanencia si existe vinculación

74

5 Las competencias laborales no son utilizadas en los procesos de
evaluación del desempeño ni de capacitación y desarrollo de los
trabajadores, identificando solo la utilización de perfiles de
competencias en el proceso de selección e integración al empleo

96

6 Inconformidad con los resultados de la evaluación del desempeño
del año anterior, citando como causas la falta de objetividad de los
indicadores, la interpretación, actitud, y el animo del evaluador

15

7 La evaluación es subjetiva, los indicadores de evaluación tienen un
carácter general en su aplicación, sin tener en cuenta las
características específicas  de los cargos, que le falta profundidad
y debiendo ser incluidas las competencias laborales  como la vía
para el desarrollo integral de los trabajadores

47

8 Debe ser modificado el contenido del indicador del modelo definido
como: Competencias para el trabajo y nutrir este de  elementos
que objetivamente logren evaluar y medir las competencias
individuales de cada trabajador

94

9 No existe una estrecha relación entre la evaluación del desempeño
y su plan de capacitación y desarrollo, sugiriendo crear un
mecanismo que logre ese fin y que además el nexo entre ellas,
sean las competencias laborales, como principal vía para el
desarrollo de los trabajadores

85

10 La forma de evaluar los indicadores en la evaluación del
desempeño actual no  propician un enfoque a largo plazo, que a
su vez este  genere motivaciones en el trabajador hacia un
desempeño de éxito en el futuro

88



Anexo 8. Modelo de relación de las competencias esenciales  con los objetivos estratégicos de la organización,
según el criterio de los expertos

Utilizando una escala de valores del 1 al 3, siendo el uno bajo, el dos medio y el tres alto, valore usted el nivel de
relación según los criterios dados.
Competencia Competencias  esenciales

A Capacidad para la solución de problemas
B Capacidad para el trabajo en equipos
C Capacidad para el desarrollo tecnológico o pensamiento innovador
D Orientación a la gestión del conocimiento
E Capacidad para la acción y el logro de resultados
F Orientación a la calidad

No Objetivo estratégico Competencias
A B C D E F

1 Desarrollar y perfeccionar productos y servicios que permitan incrementar la
satisfacción de los actores del Sistema de la Ciencia e Información Tecnológica

2 Elevar el liderazgo en la coordinación del Sistema Territorial de Información

3 Elevar la eficiencia económica de la organización garantizando el cumplimiento
del costo por peso planificado y la contabilidad certificada como instrumento
adecuado y confiable para la toma de decisiones

4 Alcanzar resultados satisfactorios en la actividad de ciencia e innovación
tecnológica y en la gestión de los contenidos para la Red de la Ciencia

5 Fortalecer el desarrollo de la organización

6 Fortalecer el capital estructural y tecnológico de la organización

7 Perfeccionar las actividades de la preparación para la defensa de todos los
trabajadores de la organización

8 Elevar la efectividad del capital humano

9 Elevar el impacto y la calidad de los servicios científico-técnicos y el nivel de
satisfacción de los clientes.

10 Fortalecer la actividad  de colaboración internacional.



Anexo 9. Modelo resultante para la determinación del nivel de importancia de los objetivos estratégicos de la organización, según el
criterio de los expertos

Expertos _
X1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

K
0.95 0.65 0.80 0.65 0.85 0.70 0.80 0.85 0.85 0.80 0.75 0.79

Objetivos

1 9.50 5.85 8.00 5.85 8.50 7.00 8.00 8.50 8.50 8.00 7.50 7.75

2 8.55 5.20 6.40 5.85 7.65 5.60 7.20 6.80 6.80 7.50 6.00 6.68

3 9.50 6.50 8.00 6.50 8.50 6.30 7.20 8.50 5.50 7.50 6.75 7.34

4 7.60 5.20 6.40 6.50 7.65 5.60 6.40 6.80 6.80 6.00 6.75 6.52

5 8.55 5.85 8.00 6.50 8.50 7.00 7.20 8.50 5.95 6.00 6.00 7.09

6 6.65 5.20 6.40 5.20 6.80 6.30 6.40 5.95 8.50 6.00 4.50 6.17

7 7.60 5.55 8.00 5.85 5.95 5.60 6.40 5.10 6.80 5.25 6.00 6.19

8 7.60 5.85 8.00 5.20 6.80 5.60 5.60 5.10 7.65 6.40 5.25 6.28

9 9.50 6.50 8.00 6.50 8.50 7.00 8.00 7.65 8.50 7.20 6.00 7.58

10 6.65 5.85 6.40 5.85 6.80 6.30 6.40 6.80 5.95 5.60 5.25 6.16



Anexo 10. Matriz de relación de las competencias con  los objetivos estratégicos a partir del nivel de importancia ponderado

No Objetivo estratégico NI* Competencias
A B C D E F

1 Desarrollar y perfeccionar productos y servicios que
permitan incrementar la satisfacción de los actores
del Sistema de la Ciencia e Información Tecnológica

7.75 20.43 21.14 19.73 19.02 19.73 21.84

2
Elevar el impacto y la calidad de los servicios
científico-técnicos y el nivel de satisfacción de los
clientes.

7.58 17.01 20.01 13.11 17.89 15.16 17.89

3
Elevar la eficiencia económica de la organización
garantizando el cumplimiento del costo por peso
planificado y la contabilidad certificada como
instrumento adecuado y confiable para la toma de
decisiones

7.34 19.38 17.32 12.69 13.36 18.72 16.66

4
Fortalecer el desarrollo de la organización 7.09 15.46 18.72 17.37 18.71 17.37 18.08

5
Elevar el liderazgo en la coordinación del Sistema
Territorial de Información

6.68 16.97 19.44 15.16 17.64 17.64 17.64

6
Alcanzar resultados satisfactorios en la actividad de
ciencia e innovación tecnológica y en la gestión de
los contenidos para la Red de la Ciencia

6.52 14.21 14.80 14.80 13.63 14.21 13.63

7 Elevar la efectividad del capital humano 6.28 10.29 14.43 8.54 9.67 10.86 9.11

8
Perfeccionar las actividades de la preparación para
la defensa de todos los trabajadores de la
organización

6.19 16.90 17.45 15.16 16.34 16.34 15.16

9 Fortalecer el capital estructural y tecnológico de la
organización 6.17 16.84 18.51 15.12 17.40 17.95 17.95

10 Fortalecer la actividad  de colaboración
internacional. 6.16 10.65 13.42 14.53 12.32 12.32 12.87

Total 158.14 175.24 146.21 155.98 160.30 160.83

NI* Nivel de importancia



AANNEEXXOO 1111.. Mapa Funcional del CIGET

Ofrecer productos y servicios

de consultoría empresarial,

informativos, de telemática y de

propiedad industrial. Para

satisfacer las necesidades de

los clientes que buscan la

excelencia empresarial a través

de la gestión del conocimiento.

Propósito Fundamental Funciones Clave Funciones Básicas

Gestionar de manera eficiente los recursos
humanos, contribuyendo a elevar los niveles
de competencias laborales y la
profesionalidad de los trabajadores de forma
tal que estos logren brindar un servicio de
óptima calidad.

Garantizar la correcta realización de todas
operaciones contables y financieras del
centro, a partir de una estrategia económica
que permita asegurar un crecimiento
económico sostenible.

Asegurar el desarrollo de la infraestructura
que permita la ampliación y mejora de la
producción y prestación de los bienes y
servicio, mediante el uso intensivo de las
nuevas tecnologías, para elevar el nivel de
competitividad del centro.

Gestionar la promoción y  comercialización
eficaz de los servicios que se prestan en la
entidad, desarrollando una adecuada
estrategia de comercialización.

Garantizar la satisfacción de las necesidades
de los clientes, en todas las modalidades de
servicios que se prestan, para lograr la
excelencia empresarial a través de la gestión
del conocimiento.

Gestionar un aseguramiento logístico estable,
contribuir a que todas las actividades
planificadas en el centro se cumplan de
manera eficiente.

Brindar servicios de información y
documentación científico – técnica a través
del empleo de los fondos documentales del
centro y las nuevas tecnologías de la
información.

Brindar servicios de consultorías
organizacionales para el perfecciona-
miento de la gestión empresarial.

Estudiar, asesorar y dictaminar en los asuntos
legales, sobre la correcta aplicación de las
normas jurídicas vigentes en materia de
propiedad industrial.

Asegurar la satisfacción de los clientes en
cuanto a los servicios de conectividad a
Internet y correo electrónico.

Administrar el centro, contribuyendo al
mejoramiento constante de la excelencia de
los servicios que presta la organización,
garantizando la total satisfacción de las
necesidades de los clientes.

Gestionar la promoción y  comercialización
eficaz de los servicios que se prestan en la
entidad, desarrollando una adecuada
estrategia de comercialización.



AANNEEXXOO 1122.. Modelo de Competencias Laborales del Consultor “B”
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

Centro de Información y Gestión Tecnológica de Holguín

MATRIZ DE COMPETENCIAS LABORALES

Código: RH:002/01
Edición: 02   16/03/2005
Copia. No.
Página 1 de 3

II.. DDAATTOOSS GGEENNEERRAALLEESS::
Denominación del cargo: Consultor “B”.
Categoría Ocupacional: Técnico.
Grupo Escala: XI.

IIII.. MMIISSIIÓÓNN DDEELL CCAARRGGOO::
Prestar servicios de asesorías y consultorías en temas de gestión empresarial para asegurar los procesos de
cambio y mejora continua en las entidades de los diversos sectores de producción y servicios.

IIIIII.. RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS::
Sobre otras personas: Tiene que controlar y asesorar el trabajo que realizan los técnicos de menor

categoría y dirigentes que se relacionan con él, jerárquica y metodológicamente.
Sobre los equipos y medios de trabajo: Se responsabiliza con los recursos materiales, medio y equipos

de trabajo asignados a él para un proyecto determinado como: computadora, impresora y demás accesorios
informáticos y mobiliario en general.

Sobre el cumplimiento de objetivos: Es responsable del cumplimiento de los objetivos trazados por su
área de trabajo, relacionados con la misión y funciones de su cargo, garantizando la calidad y entrega de los
resultados en el tiempo y forma previstos.

IIVV.. CCOONNDDIICCIIOONNEESS DDEE TTRRAABBAAJJOO::
Esfuerzo físico y mental: El esfuerzo mental es el que se genera a partir de la necesidad de proyectar

ideas, estrategias, identificar, analizar y resolver problemas, asimilar y reproducir regularmente nuevos
conocimientos, tomar decisiones a su nivel entre otras actividades. El esfuerzo físico es mínimo.

Ambiente físico: Su trabajo se desarrolla en un local climatizado y bien iluminado, mobiliario adecuado y
cómodo, instrumentos requeridos y materiales suficientes para desarrollar el trabajo.

Régimen de trabajo y descanso:
 Horario de trabajo: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Una parte importante del trabajo

se realiza en otras empresas, ajustándose al horario de éstas para efectuar los servicios o visitas
pertinentes.

 Horario de descanso: media hora de almuerzo.
Riesgos más comunes: Pequeños accidentes de oficina, caídas al mismo nivel, riesgo eléctrico

controlado y accidentes de tránsito durante la transportación hacia las empresas en horario de trabajo.

VV.. CCUULLTTUURRAA OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL::
Expectativas del comportamiento: Su comportamiento tiene que estar acorde con todas las normas y

reglamento de disciplina del Centro. Tiene que ser consecuente con todas las regulaciones legales de la
organización y el país.

Competencias Esenciales:
 Capacidad para la solución de problemas.
 Capacidad para el trabajo en equipo.
 Capacidad para el desarrollo tecnológico o pensamiento innovador.
 Orientación a la gestión del conocimiento.
 Capacidad para la acción y el logro de resultados.
 Orientación a la calidad.



AANNEEXXOO 1144:: Modelo de Competencias Laborales del Consultor “B”. Continuación
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

Centro de Información y Gestión Tecnológica de Holguín

MATRIZ DE COMPETENCIAS LABORALES

Código: RH:32/01
Edición: 02   16/03/2005
Página   2 de 3
Copia. No.

VVII.. CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS DDEELL CCAARRGGOO::
Elementos de
Competencia Aspectos por cada Elemento de Competencia

A A1 A2

Educación. Dominar un Idioma de uso
internacional

Estar debidamente acreditado ante un
órgano facultado para ello.

B B1 B2 B3 B4

Formación.

Posee los conocimientos requeridos
sobre elaboración de las normas,

manuales de procedimientos e
instrucciones para la implementación

de sistemas.

Conoce las técnicas, métodos y otros
aspectos teóricos relacionados con la

gestión de sistemas y con su
implementación según la legislación

técnica que procedan.

Posee conocimientos relacionados
con los procesos de identificación,
solución de problemas y toma de
decisiones relacionados con los

temas que atiende.

Posee los conocimientos pedagógicos
y didácticos necesarios para la

impartición de docencia sobre estos
temas, y otros de similar complejidad.

B5 B6 B7 B8
Posee conocimientos básicos de

computación, programas del paquete
de Microsoft Office: Word, Excel,

Power Point, entre otros utilitarios.

Conoce las técnicas, métodos y otros
aspectos teóricos relacionados con la
introducción de procesos de cambios

y la mejora continua.



C C1 C2 C3 C4

Habilidades,
cualidades

personales y
actitudes.

Es capaz de realizar un eficiente
procesamiento de la información en el

que interviene la capacidad de
razonamiento, fluidez de ideas,

evaluación de datos, comparación
sistemática y generalización de
alternativas, establecimiento de

prioridades e identificación de las
relaciones causa efecto que se dan,
que le permiten llegar a conclusiones

lógicas de forma fortuna.

Es capaz de identificar rápida y
objetivamente los problemas dentro
de un contexto determinado, a partir

de recoger, ordenar y establecer
relaciones entre información y datos,

y aplicando de forma efectiva las
técnicas de solución de problemas, el
sentido común, el conocimiento y la
experiencia para la generación de

soluciones óptimas.

Demuestra capacidad y agudeza para
elegir la solución más adecuada en
cada situación crítica o problema al

que se enfrenta, asumiendo su
implementación de manera segura y

firme. Muestra compromiso y
responsabilidad en la solución de

problemas.

Tiene una permanente actitud de
aprendizaje y de espíritu investigativo,

mostrando disposición para la
actualización y elevación de sus
conocimientos para mejorar su

desempeño respondiendo a sus
propios intereses de realización

personal y a los de la organización

C5 C6 C7 C8
Es capaz de adaptarse rápidamente
al grupo aceptando y compartiendo
normas y tareas grupales para el

logro de objetivos. Se implica
afectivamente en la actividad,

contribuyendo de manera importante
a la unión del grupo, a partir de su
participación activa en la toma de

decisiones grupales

Establece eficazmente un orden
apropiado de actuación personal o

para terceros, a partir de una
distribución y ubicación  óptima en

tiempo y espacio de la ejecución de
las tareas y los recursos, medios y
herramientas necesarios para ello.

Demuestra su esfuerzo por trabajar
bien y alcanzar estándares de

excelencia, determinando eficazmente
las metas y objetivos de la gestión y
estableciendo un adecuado plan de

trabajo para conseguirlos.

Es capaz de emitir mensajes que en
todo momento resultan claros, útiles,

objetivos y oportunos.

D D1 D2 D3 D4

Experiencias en
el cargo.

Ha prestado servicios de consultoría y
asesoría a las entidades sobre

proyección estratégica, dirección
estratégica y otras filosofías y

técnicas de dirección de empresas.

Ha prestado servicios de consultoría y
asesoría a las entidades sobre

introducción de  procesos de cambios
y mejora continua.

Ha participado en los procesos de
identificación, solución de problemas
y toma de decisiones relacionados

con los temas que atiende.

Ha participado en la elaboración de
las normas, manuales de

procedimientos e instrucciones para la
implementación de sistemas



Anexo: 13 Modelo para la evaluación del desempeño basado en competencias

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS LABORALES

Empleado:
Departamento:
Cargo:
Categoría ocupacional:
Grupo escala:
Jefe inmediato: Cargo:
Periodo de la evaluación: (1)

Insatisfactorio Pobre Bueno Muy bueno Excelente Puntuación

Indicadores para evaluar los resultados de trabajo
1. Cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la evaluación del
desempeño anual anterior

1 2 3 4 5
No satisfactorio,
incumpliendo la
mayoría de las
recomendaciones

Parcialmente
satisfactorio,

Presenta
ocasionalmente
incumplimientos

Supero los
señalamientos

con un
comportamient

o normal

Supero los
señalamientos en la
etapa prevista, con
buenos resultados.

Supero con éxito
todos los

señalamientos,
estando por encima
de las expectativas

(2)

2. Cumplimiento del plan de capacitación y desarrollo individual

1 2 3 4 5
Incumple la
mayor parte de
las acciones
previstas en su
plan

Cumple
parcialmente
satisfactorio,
quedando con
acciones
pendientes

Cumple su
plan con
resultados
normales

Cumple su plan en el
tiempo previsto con
buenos resultados

Cumple
exitosamente su plan
e incorpora otras
acciones extras con
excelentes
resultados

3. Competencia en cantidad: poder realizar la cantidad de trabajo planeado en el tiempo estipulado para hacerlo
(Cumplimiento de los objetivos funciones y tareas con la productividad requerida).

0 - 2 3 - 6 7 - 11 12 - 16 17 -20
Incapaz de
concluir las tareas
encomendadas

Requiere con
frecuencia
ayuda y
seguimiento

Requiere con
frecuencia
ayuda y
seguimiento

Siempre sus
Resultados están por
encima de lo
normal

Eficiente de
manera
excepcional.
no requiere
ayuda ni
seguimiento

4. Competencia de disciplina y aprovechamiento de la jornada de trabajo: proyección a cumplir las normas y
requerimientos laborales con persistencia y sistematicidad.

0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10
Incumple mucho
las normas y
requerimientos
de disciplina y
desaprovecha  la
jornada de trabajo

En ocasiones
incumple
con la disciplina
y desaprovecha
la jornada de
trabajo

Posee una
satisfactoria
disciplina y un
buen
aprovechamie
nto de la
jornada de
trabajo

Muy satisfactoria
disciplina laboral y
muy buen
aprovechamiento de
la  jornada de trabajo

En extremo se
proyecta

cumplidor de la
disciplina,

aprovechando
al máximo  su

la jornada de
trabajo

Sub total de puntos obtenidos por los Indicadores de resultados de trabajo



5. Nivel de Competencias especificas del trabajador en el cargo
EDUCACIÓN FORMACIÓN HAB., CUALIDADES,

PERSONALES Y

ACTITUDES

EXPERIENCIA EN EL

CARGO

A Nivel B Nivel C Nivel D Nivel

A1 (3) B1 C1 D1

A2 B2 C2 D2

B3 C3 D3

B4 C4 D4

B5 C5

B6 C6

C7

C8

Nivel

promedio (4)

Sub total de puntos por el nivel de Competencias especificas del trabajador

Total  puntos obtenidos

(5)

No Conclusiones y Recomendaciones

(6)

Clasificación del desempeño Puntuación Resultado

Desempeño laboral deficiente Hasta 59

(7)
Desempeño laboral adecuado De 60 - 89

Desempeño laboral superior De 90 - 100

Firma del

trabajador:

___________

De acuerdo:

_________

En desacuerdo:

_________

Apela:

______

No apela:

__________

Fecha:

_______

Firma del

evaluador:

_____________

_

Fecha:

_______

Firma del evaluador:

_________

Fecha:

______

Firma del evaluador:

__________

Fecha:

_______



INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL REGISTRO

(1) El periodo de evaluación es anual con cortes parciales mensuales y trimestrales.

(2) Se anotarán los puntos logrados por cada uno de los indicadores establecidos en el modelo, según la

escala de puntuación que se especifica para los deferentes rangos de evaluación.

(3) Se escribe el nivel otorgado a cada una de las competencias que podría alcanzar valores de 0 a 3

puntos.

(4) Se anotará el valor promedio de todas las competencias incluidas en cada elemento o grupo.

(5) Se anota la suma de los dos sub totales (indicadores de resultados y nivel de competencias).

(6) Se anotarán las conclusiones y recomendaciones como resultado del proceso evaluativo, donde

estarán incluidas las brechas de competencias, consideradas estas como la distancia entre las

competencias diseñadas para el cargo y las que realmente posee el trabajador.

(7) Con el total de puntos obtenidos, se obtendrá un resultado evaluativo que puede ser de: deficiente,

adecuado o superior, según corresponda.



Anexo 14. Resultados del proceso de evaluación de las competencias laborales en el proceso
de consultaría del CIGET de Granma

Tabla 9 Resultados de la evaluación de los consultores en el 1er trimestre del 2013
Evaluación de las competencias de los consultores, según perfil de Competencias o

Consultores Educación Formación Habilidades Experiencia Totales

P R % P R % P R % P R % Pt IR PT

Consultor 1 6 5 83 18 13 72 24 14 58 12 9 75 41 34 75

Consultor 2 6 3 50 18 12 67 24 14 58 12 6 50 35 36 71

Consultor 3 6 6 100 18 16 89 24 22 92 12 12 100 56 40 96

Consultor 4 6 3.5 58 18 14 78 24 20 83 12 8.5 71 46 38 84

Consultor 5 6 6 100 18 16 89 24 21 88 12 12 100 55 40 95

Consultor 6 6 6 100 18 13 72 24 19 79 12 11 92 49 37 86

Consultor 7 6 4 67 18 13 72 24 12 50 12 9 75 38 35 73

Consultor 8 6 3 50 18 13 72 24 16 67 12 7 58 39 37 76

Consultor 9 6 5.5 92 18 16 89 24 19 79 12 11.5 96 52 40 92

Promedio 6 4.7 78 18 14 78 24 17 71 12 9.5 79 46 37 83
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60

80

100

120

Ind. de resultados

Ind. de competencias

Puntuación total

Figura 5 Evaluación de los consultores por indicadores de resultados y competencias



Tabla 10 Evaluación de las competencias laborales de los consultores
Proceso de
consultoría TCE NPLC

En criterio
Mínimo

En criterio
Medio

En criterio
superior

Consultores 1er T* 2013 1er T* 2013 1er T* 2013 1er T* 2013

Consultor 1 4 1 1 2 -

Consultor 2 4 1 1 1 1

Consultor 3 4 - - 1 3

Consultor 4 4 - - 2 2

Consultor 5 4 - - 3 1

Consultor 6 4 - - 2 2

Consultor 7 4 1 2 1 -

Consultor 8 4 1 - 2 1

Consultor 9 4 - 1 2 1

Total 36 4 5 16 11

Porciento del total 11.11 13.90 44.40 30.50

TCE* Total de competencias Evaluadas  T* Trimestre   NPLC* No posee la competencia

0
10
20
30
40
50

NPLC Mínimo Medio Superior

1er trim. 2013

NPLC

Mínimo

Medio

Superior

Figura 6. Comportamiento de las competencias en los consultores



Brechas existentes en los consultores evaluados
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Hab. CP y Act*
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Brechas existentes

Posesión de la competecia requerida

Figura 7 Perfil gráfico de las brechas de competencias de los consultores del CIGET de
Granma

Leyenda

Hab.CP y Act*. – Habilidades, cualidades personales y actitudes.
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